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RESUMEN 

 

El uso de los smartphones se ha convertido en una parte importante de nuestra 

vida cotidiana. Podríamos decir que son nuestros mejores amigos, ya que nos 

acostamos y nos levantamos con ellos. El internet de las cosas, convierte a 

nuestro smartphone en una llave para abrir todo un mundo de posibilidades. Con 

el paso de los años, nuestro teléfono móvil se ha convertido en un buen asistente 

personal, confidente, amigo y herramienta. 

Los usuarios de smartphones a menudo están en el camino fuera de casa u 

oficina, tienen prisa, y son exigentes. Todos lo hemos experimentado: Navegar en 

un sitio web que no funciona correctamente. Contenido difícil de leer, textos que 

saltan y un menú de navegación difícil de usar en una pantalla táctil. Por lo tanto 

es necesario desplazar y aumentar el tamaño de las páginas. En caso de que 

haya una conexión a Internet débil, esto costaría tanto tiempo como datos.  

Esto puede ser fatal si se trata de un sitio web de empresa. Cada visitante es un 

cliente potencial. Y cada cliente potencial que deja el sitio web infeliz es una 

oportunidad perdida para la empresa en cuestión. 

Afortunadamente, cada vez más empresas comienzan a darse cuenta de que un 

sitio móvil es el nuevo estándar y por lo tanto se adaptan al mundo móvil con el fin 

de llegar a los usuarios móviles. Un sitio web optimizado respondiendo a la 

creciente importancia del uso de smartphones. Un sitio web que está adaptado al 

tamaño más pequeño de pantalla y a la pantalla táctil. Esto es visible con el texto 

claro, botones de navegación más grandes adaptados a la pantalla táctil, sino 

también en el contenido menos pesado evitando archivos gráficos pesados. Esto 

significa que ya no hay textos que saltan, hay menos desplazamiento, no es 

necesario aumentar el tamaño de las páginas y el tiempo de carga se ve reducido. 

Un sitio web móvil se adapta al usuario móvil. Los beneficios de un sitio web móvil 

son muchos, pero pueden ser descritos de la siguiente manera: 
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 Fácil de usar. Un sitio web móvil es mucho más fácil de usar que un sitio de 

escritorio. El usuario no tiene que aumentar el tamaño de la página, un sitio web 

adaptado es mucho más ordenado. 

 Tiempo de carga reducido. Un sitio web móvil carga más rápido que un sitio web 

normal. Un sitio de escritorio contiene más elementos gráficos pesados en 

comparación con un sitio web diseñado para el uso móvil. Un sitio web móvil evita 

los elementos de Flash y Java. 

 Alcance. Un sitio diseñado para el uso móvil es accesible desde cada smartphone 

con conexión a internet. Dado que un sitio móvil es independiente de la 

plataforma, solamente hay que desarrollarlo una vez. 

 Contenido optimizado. Un sitio web móvil presta mucha atención a la rapidez y a la 

claridad. Un sitio móvil está diseñado para caber en la pantalla más pequeña de 

un teléfono inteligente. Está desarrollado para comunicar la información más 

importante, obviando información superflua. 

 Llamado a la acción. Un usuario de smartphone se comporta diferente de un 

visitante desde una computadora. Cuando un usuario de smartphone visita su sitio 

web, lo hace con un propósito, una voluntad de actuar. Buscar rápidamente su 

número de teléfono, su dirección de correo electrónico o su ubicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones se ven avocadas cada día por mejorar sus servicios de cara a 

sus clientes debido a los limitados márgenes de participación en el mercado.  La 

Universidad Minuto de Dios, no es la excepción. En el sector de educación 

superior, se libra una competencia intensa por subsistir, brindando servicios 

administrativos y programas académicos de alta calidad que hagan la diferencia 

en el mercado de referencia, más cuando las condiciones de este cambian 

constantemente. De acuerdo a lo anterior, la Universidad ha identificado una 

necesidad imperante de brindar un acompañamiento más cercano al proceso 

educativo de la comunidad estudiantil, desarrollando diferentes estrategias para 

lograr este acercamiento. Consciente de esto la universidad por medio de 

diferentes alternativas relacionadas a esta necesidad considera de vital 

importancia la utilización de tecnologías como un factor indispensable para este 

fin. 

 

Además, de la propia iniciativa de la universidad por incrementar el grado de 

acercamiento hacia el estudiante, ellos mismos, se manifiestan presentando 

inconformidades recurrentes de acuerdo a los servicios comúnmente por ellos 

demandados, como son: generación de sabanas de notas, información sobre 

notas académicas, información de horarios de clases, información sobre noticias 

de interés, agilización del proceso de matrículas, certificación de notas 

académicas, consulta de retenciones académicas, entre otros servicios de interés. 

Lo que ha contribuido a la consecución de un proyecto que busque construir un 

canal de comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, que permita 

conocerlos más, incrementar la fidelidad académica, aumentar la presencia de la 

universidad y consolidar una imagen innovadora  en armonía con los ejes 

estratégicos propios de la misma. Es así como se propone implementar una 

aplicación para dispositivos móviles que brinde los servicios académicos de mayor 

demanda para los estudiantes. 
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Por lo anterior se evidencia que la tecnología asociada a dispositivos móviles,  nos 

puede brindar ese canal de comunicación que nos permita desarrollar las 

estrategias organizacionales asociada al proyecto. 

El desarrollo de este trabajo consta de 3 capítulos y varios anexos, los cuales 

están descritos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Corresponde a la formulación del proyecto, donde se evalúan diversas 

alternativas para luego seleccionar la mejor y tomar una decisión con respecto a la 

bondad de implementarla. 

Capitulo II: Descripción de estudios que son indispensables para formular el 

proyecto y llevar a cabo cualquier tipo de evaluación del mismo. 

Capitulo III: Este capítulo trata sobre la consolidación de los documentos más 

importantes del proyecto, la línea base de alcance, tiempo y costo, además del 

plan de dirección del proyecto relacionado a cada una de las áreas de 

conocimientos estimulados en la guía del PMBOK. 

FORMULACION  CASO DE NEGOCIO 

 

ANTECENDENTE DEL PROBLEMA 

Existe por parte de los estudiantes una creciente demanda de servicios 

académicos  correspondientes a: consulta de notas académicas, consulta de 

horarios, consulta de retenciones académicas, entre otros servicios. La 

universidad provee a estos, herramientas web como el caso del sistema web 

Génesis, cuya finalidad es cubrir la demanda de estos servicios. Una de las 

dificultades más comunes de los estudiantes con relación a esta herramienta web 

es encontrar la posibilidad de consultar sus servicios de interés en cualquier 

momento, sin importar el lugar y sin tener la necesidad de acceder a un 

computador o conectarse a internet, además de, evitar la larga espera que por 

tráfico en la red genera esta herramienta. 
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A continuación se presentan las principales falencias asociadas al sistema 

Génesis: 

Tiempo 

 Por ser la única herramienta que provee los servicios académicos demandados 

de los estudiantes, presenta altos niveles de tráfico en ciertos momentos del 

semestre académico como son: inicio y final de semestre, cada corte de 

periodo de notas académicas; lo que impide el acceso a esta, así como los 

altos tiempos de espera relacionados a cualquier solicitud de los estudiantes. 

 La cantidad de gráficos que contiene la herramienta web Génesis, contribuye a 

la demora en la descarga de contenidos de los navegadores web. 

 El contenido de la herramienta no presenta optimización de imágenes lo que 

causa retrasos en la descarga de la página en el navegador. 

 El servidor web donde está alojada la herramienta web Génesis, no presenta la 

opción de habilitar la comprensión HTTP lo que podría mejorar 

significativamente el tiempo de descarga. 

 Por restricciones del servidor web las imágenes correspondientes al contenido 

web de la herramienta Génesis, no se almacenan en la cache del navegador 

cliente y por lo tanto aumenta notablemente los tiempos de descarga del 

contenido. 

Facilidad de uso 

 Contenido difícil de leer. 

 Textos que saltan y menú de navegación difíciles de usar en pantalla táctil. 

 Se debe aumentar el tamaño de la página, para poder manipularla en pantallas 

táctiles. 

Alcance 

 La herramienta web Génesis, solo se encuentra accesible desde cualquier 

computador que se encuentre en las instalaciones de la universidad, lo que 

limita su utilización en todos los escenarios donde se encuentra el estudiante. 
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Negocio 

 Un estudiante insatisfecho con la prestación de los servicios que comúnmente 

utiliza, representa una posibilidad de pérdida para la Universidad, ya que estos 

se consideran clientes potenciales debido a que replican las experiencias 

malas o buenas en el transcurso de la vida universitaria. 

DESCRIPCION ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

La Universidad Minuto de Dios, es una institución de educación superior que se 

basa en un modelo educativo innovador orientado al desarrollo integral del 

estudiante, su formación humana, el compromiso social y el desarrollo de sus 

competencias profesionales. A partir de alianzas estratégicas con el sector 

público, productivo y social, se ofrece una cobertura nacional, con programas de 

alta calidad, fácil acceso y de bajo costo. 

Por su cobertura nacional es considerada como la Universidad con mayor número 

de estudiantes en el país con aproximadamente 85.200 para el 2014. 

La población estudiantil se encuentra estratificada así: 

Estrato 1: 5% 

Estrato 2: 54% 

Estrato 3: 28% 

Estrato 4, 5 y 6: 3% 

El sistema Universitario UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS inspirado en el 

Evangelio, el pensamiento social de la iglesia, la espiritualidad Eudista y el 

carisma del Minuto de Dios, Tienen como propósito: 

 Ofrecer una educación superior de alta calidad y pertinente con opción 

preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través 

de un modelo innovador, integral y flexible. 
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 Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 

orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo 

sostenible. 

 Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de 

una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz 

Los principios fundamentales sobre los que se basa su pensamiento, acción y 

obra son: Humanismo Cristiano, Actitud Ética, Espíritu de Servicio, Excelencia, 

Educación para Todos, Desarrollo Sostenible, Praxeología, Comunidad 

Académica, Democracia Participativa, Identidad Cultural. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya se había mencionado en los antecedentes del problema, existe por parte 

de los estudiantes una creciente demanda de servicios académicos. Una de las 

dificultades más comunes de los estudiantes con relación al sistema Génesis es 

encontrar la posibilidad de consultar sus servicios de interés en cualquier 

momento, sin importar el lugar y sin tener la necesidad de acceder a un 

computador o conectarse a internet, además de, evitar la larga espera que por 

tráfico en la red genera esta herramienta. 

Análisis de involucrados 

El análisis de involucrados se desarrolla con el fin de identificar y esclarecer que 

grupos y organizaciones están directa e indirectamente involucrados en la solución 

del problema específico que se va a resolver, para tomar en consideración sus 

intereses, opiniones y limitaciones. 

 

En el caso de la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, lo primero que se realizó fue 

determinar los posibles involucrados directos e indirectos en el desarrollo del  

problema seleccionado; paso siguiente se realizó una entrevista personalizada con 

cada uno de ellos, donde se pudo determinar claramente cuáles son sus intereses, 

los problemas que perciben y el aporte individual que podría dar cada uno para la 

solución del mismo.  
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La consolidación de la información obtenida en las entrevistas se ve reflejada en la 

matriz de análisis de involucrados  que se muestra a continuación. Dicha matriz se 

compone de los siguientes elementos: 

 

 En la primera columna se incluyen los nombres de los cargos de la 

compañía que están directa e indirectamente involucrados en el desarrollo 

del problema seleccionado. 

 En la segunda columna se describen los intereses de cada uno de estos 

grupos. No se refiere a todos los intereses que puedan tener, sino aquellos 

que tienen relación directa con los problemas percibidos. 

 En la columna “Problemas que se perciben”, se listan las condiciones 

negativas o efectos del problema identificado, como son percibidos por 

cada grupo. 

 En la cuarta columna se registran los recursos y mandatos de cada grupo 

involucrado;  mandatos se refiere a la autoridad legal o estatutaria que tiene 

una organización para utilizar sus recursos que permite la solución del 

problema de desarrollo (u obstaculizar una solución del mismo) y los 

recursos hacen referencia a los aportes con los que cada grupo podría 

contribuir para la solución del problema de desarrollo (o para obstaculizar 

una solución determinada). 

 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS QUE 

SE PERCIBEN 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
1. GERENTE DE 

SERVICIOS 
TECNOLOGICOS 

1. Brindar 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan contribuir a 
los objetivos 
estratégicos de la 
universidad. 
 
2. Aumentar el nivel 
de acercamiento de 
los estudiantes 
implementando un 
canal de 

1. Las herramientas 
actuales no cubren la 
demanda de servicios 
que presta la 
universidad a sus 
estudiantes. 

1. Gestionar los 
recursos económicos,  
humanos y 
tecnológicos. 

2. Aportar toda la 
experiencia y 
conocimiento en el 
área de tecnologías.  
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comunicación más 
efectivo hacia ellos. 

 
 
 
 

2. VICERECTORIA 
GENERAL 

ACADEMICA 

1. Contar con una 
empresa sostenible y 
realizable en el 
tiempo. 

2. Mejorar la 
satisfacción de los 
servicios prestados a 
la comunidad 
estudiantil de la 
universidad. 

3. Propender por 
mejorar la experiencia 
académica de los 
estudiantes. 

1.  competencia 
intensa por subsistir en 
el mercado educativo. 

2. insatisfacción de la 
comunidad estudiantil 
frente a la consulta de 
los servicios 
académicos prestados 
por la herramienta web 
Génesis. 

1. Brindar 
lineamientos para la 
estructuración de los 
servicios académicos 
ofrecidos a los 
estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 

3. ESTUDIANTES 

1. Contar con la 
información de 
interés en tiempo 
real y en cualquier 
escenario.  

 

1. Tiempos elevados 
de espera en 
cuanto a la 
descarga de 
contenido 
relacionado a los 
servicios 
demandados. 

2. Limitación de 
mecanismos para 
acceder a la 
información 
académica desde 
los diferentes 
servicios que presta 
la universidad. 

3. Complicaciones en 
el manejo del 
contenido de la 
herramienta web 
Génesis. 

 

1. Presentar 
quejas relacionadas 
a la prestación de los 
servicios 
académicos que 
provee la 
universidad. 

 
 
 
 
 

4. EXPERTOS EN 
TECNOLOGIAS 

1. Mejorar los 
niveles de servicios 
prestados, con 
relación a las 
plataformas 
tecnológicas que 
existentes en la 
universidad y 
aquellas que se 
puedan adaptar a su 
entorno. 

2. Disminuir el 

1. Altos niveles de 
requerimientos o 
solicitudes de soporte 
técnico relacionados a 
las plataformas 
tecnológicos 
existentes. 

1. Aportar toda la 
experiencia y 
conocimiento en el 
área de tecnologías. 
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número de 
requerimientos o de 
solicitudes de 
soporte técnico 
relacionadas a las 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas. 

Tabla 1. Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Árbol de problemas 

Con base en el análisis de involucrados, se definió el problema principal que se 

evidencia en la compañía: “Insatisfacción de los estudiantes con respecto a 

los servicios académicos comúnmente utilizados por ellos”.  Por medio de la 

aplicación de la herramienta “Árbol de Problemas”, se identificaron y analizaron las 

posibles causas y efectos del problema principal. 

El árbol de problemas es una herramienta que nos permite analizar la situación 

actual de la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, relacionada con el problema de 

desarrollo seleccionado; también nos permite identificar los problemas principales 

en torno al problema de desarrollo y las relaciones de causa - efecto que hay entre 

ellos. Dicha herramienta cuenta con tres niveles: 

 

 Nivel Inferior: se establecen los problemas que son causas del problema 

principal que se evidencia en la Universidad. 

 Nivel Central: aquí se especifica el problema principal que se evidencia en 

la Universidad. 

 Nivel Superior: se establecen los efectos o consecuencias del problema 

principal que se evidencia en la Universidad. 

 

A continuación se presenta el árbol de problemas:  

 

 



18  

 

 

  

 

Ilustración 1. Árbol de Problemas 
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Árbol de Objetivos 

En esta etapa, se convierten los problemas identificados en el Árbol de Problemas 

en objetivos o soluciones. Este es el paso inicial para identificar la “Situación 

Futura Deseada”, es decir para identificar un proyecto. 

 

Los objetivos de realizar dicho análisis son los siguientes: 

 

 Describir la situación que podría existir después de resolver los problemas. 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia.  

 Identificar las relaciones de tipo medio – fin entre objetivos. 

 Visualizar estas relaciones medio – fin en un diagrama (Árbol de Objetivos).  

 

A continuación se ilustra el árbol de objetivos: 
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Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

En esta etapa se identifican a partir del árbol de objetivos las alternativas que 

podrían promover el cambio de la situación actual de la Universidad a la situación 

deseada.  

 

Para tal fin luego de haber consultado con expertos en la materia se determinaron 

las siguientes tres alternativas: 
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ALTERNATIVA DESCRIPCION 

A Desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos móviles 

que brinde servicios académicos a la comunidad estudiantil. 

B Modificación de herramientas tecnológicas ya existente para adaptarlas a 

los requerimientos del usuario. 

C Desarrollar componentes de software asociados a los servicios 

académicos demandados por la comunidad estudiantil, y subirlos al portal 

web de la Universidad. 

Tabla 2. Descripción de las Alternativas 

 
Para evaluar la mejor alternativa se utilizará la siguiente metodología, bajo los 

criterios de precio, calidad y tiempo: 

 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MEJOR ALTERNATIVA 

CS NC CALIFICACION 

1. Precio (30%)  (NC*CS1) 

2. Calidad (50%)  (NC*CS2) 

3. Tiempo (20%)  (NC*CS3) 

TOTAL PUNTAJE: ((CS1*NC)+(CS2*NC)+(CS3*NC)) 

Tabla 3. Criterios de Selección de la Mejor Alternativa 

 

CONVENCIONES 

 CS: Criterio de Selección. 

 NC: Nivel de calificación. 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 Excelente: 60. 

 Bueno: 40. 
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 Malo: 20. 

 

La alternativa que tenga mayor puntuación será la seleccionada. 

 

A continuación se evaluará cada una de las alternativas definidas de acuerdo a la 

metodología antes descrita. 

 
ALTERNATIVA A 

CS NC CALIFICACION 

1. Precio (30%) 50 (50 * 30%) = 15 

2. Calidad (50%) 50 (50 * 50%) = 25 

3. Tiempo (20%) 40 (40 * 20%) = 8 

TOTAL PUNTAJE: (15 + 25 + 8) = 48 

Tabla 4. Puntuación Alternativa A 

 

ALTERNATIVA B 

CS NC CALIFICACION 

1. Precio (30%) 40 (40 * 30%) = 12 

2. Calidad (50%) 25 (25 * 50%) = 12.5 

3. Tiempo (20%) 20 (30 * 20%) = 4 

TOTAL PUNTAJE: (12 + 12.5 + 4) = 28,5 

Tabla 5. Puntuación Alternativa B 
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ALTERNATIVA C 

CS NC CALIFICACION 

1. Precio (30%) 20 (20 * 30%) = 6 

2. Calidad (50%) 40 (40 * 50%) = 20 

3. Tiempo (20%) 30 (30 * 20%) = 6 

TOTAL PUNTAJE: (6 + 20 + 6) = 32 

Tabla 6. Puntuación Alternativa C 

 

De acuerdo a los criterios evaluados para cada alternativa, se obtiene un puntaje 

correspondiente, que sirve de base para seleccionar la mejor alternativa. A 

continuación se presenta una matriz con la consolidación de los puntajes 

obtenidos por cada alternativa. 

ALTERNATIVA CRITERIOS DE SELECCIÓN CALIFICACION 

FINAL 
Precio Tiempo Calidad 

A 15 8 25 48 

B 12 4 12.5 28,5 

C 6 6 20 32 

Tabla 7. Consolidación de Puntaje de Alternativas 

 

A través del juicio de expertos se definieron los criterios de evaluación de las 

alternativas, asignándole una calificación de acuerdo a los beneficios que cada 

criterio puede soportar para cumplir los objetivos del proyecto (Tabla 4, 5 y 6), es 

así como se procedió a realizar la consolidación de estas calificaciones y se 

identificó la que arrojaba el mayor puntaje de acuerdo a los criterios establecidos. 
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Para la realización del proyecto la alternativa elegida fue el desarrollo e 

implementación de una aplicación para dispositivos móviles que brinde servicios 

académicos a la comunidad estudiantil. 

OBJETIVOS 

Definir los objetivos es de vital importancia para establecer los resultados a los 

que se quiere llegar con la implementación del proyecto. A continuación se 

describen los objetivos generales y específicos. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos móviles que 

brinde servicios académicos a la comunidad estudiantil de la Universidad Minuto 

de Dios. 

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO 

 Disminución del tiempo de  espera en cuanto a la descarga de contenido 

relacionado a los servicios demandados por los estudiantes. 

 Disponibilidad de mecanismos para acceder a la información académica desde 

los diferentes servicios que presta la universidad. 

 Fácil manejo del contenido de las herramientas tecnológicas que provee la 

Universidad. 

 Disponer de información en tiempo real desde cualquier lugar o ubicación 

donde se encuentre el estudiante. 

 Construir un canal de comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, 

que permita conocerlos más. 

OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

Aplicar el conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas adquiridos durante la 

participación en la especialización de Gerencia de Proyectos en el ámbito de la 

dirección y gestión, con el propósito de tener éxito en la entrega y aceptación de 

nuestro trabajo de grado, y así una vez culminado este reto, tener la capacidad de 
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asumir el liderazgo de un proyecto que pueda presentar en nuestra vida laboral y 

profesional. 

OBJETIVO ESPECIFICO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

 Seguir los lineamientos establecidos por la guía PMBOK, en cuanto a los 

procesos que la contienen. 

 Asumir e implementar las buenas practicas que proporcionan la guía PMBOK, 

así como conducir el trabajo con ética y conducta profesional, sujetos a la 

responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. 

METODOLOGÍA  

En el marco metodológico se identifican las diferentes fuentes investigativas que 

soportaron el desarrollo del trabajo de grado correspondiente al desarrollo e 

implementación de una aplicación para dispositivos móviles que brinde servicios 

académicos a los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. 

Fuentes de Información 

Las fuentes informativas descritas a continuación proporcionan la base para el 

desarrollo del trabajo del proyecto, se encuentran clasificadas por fuentes 

primarias las cuales se desarrollan bajo contenidos científico – técnicos, fuentes 

secundarias correspondientes a la ampliación de material descrito en las fuentes 

primarias, por ultimo están las herramientas y entregables para el desarrollo del 

proyecto a través de su buena utilización.  

FUENTES 

Primarias Secundarias Herramientas y 

Técnicas 

Entregables 

Libros 

 Guía de los 

fundamentos para la 

dirección de 

proyectos (Guía del 

PMBOK). 

Artículos 

 Gobernabilidad de 

un proyecto 

 

 Elaboración de 

casos de negocios. 

 Análisis de 

involucrados. 

 

 Entrevistas 

individuales y 

grupales. 

 

 Árbol de 

problemas. 

 

 Árbol de objetivos. 

 

 Project Charpter. 
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 Administración 

exitosa de proyectos 

– Gido & Clements, 

editorial Cengage 

Learning. 

 Evaluación 

financiera de 

proyectos de 

inversión – Karen 

Marie Mokate, 

editorial alfaomega. 

 

Proyectos 

 Guías para el 

desarrollo del marco 

lógico según 

proyecto RHC 

ACCOUNT 

ADVISERS – Manual 

Arias Bolaño. 

 ILPES, Guía 

para la presentación 

de proyectos. Siglo 

XXI Editores. 

 Icontec. NTC – 

10006, NTC-10007, 

NTC- 21500. 

 

 Gestión del alcance 

del proyecto. 

 

 Artículos de la 

revista Enter.co. 

 

Directorio de 

universidades 

 Universidades 

que cuentan con 

aplicaciones móviles 

parecida. 

 

 

 Técnicas grupales. 

 

 Generación de 

lluvia de ideas. 

 

 Técnicas 

analíticas. 

 Scope Statement. 

 

 Estructura de 

desglose del 

trabajo. 

 

 Cronograma de 

actividades. 

Tabla 8. Identificación de Fuentes de Información 

 

Tipos y métodos de investigación 

Es el compendio de normas o procedimientos que se utilizara y depende del 

objetivo requerido. 

Su fin común es la organización de los pasos de la investigación y propiciar el 

alcance de resultados coherentes, conclusiones ajustadas a la realidad y la 

resolución de problemas. 
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En esta propuesta, entendiendo que se requiere realizar un análisis detallado de la 

visión que se tiene de los diversos objetivos planteados, se utilizó el método 

denominado “análisis - síntesis”. 

Este método permite conocer la realidad en dos pasos: 

 Análisis: se inicia con un diagnóstico de cada una de las partes que identifican 

una realidad, para establecer relaciones causa-efecto entre los elementos que 

constituyen el objeto investigado. 

 Síntesis: consiste en las interrelaciones con los diferentes elementos que 

identifican el objeto, entre ellos mismos y en su relación con el conjunto, en el 

papel que desempeñan con relación al problema planteado. 

 

Herramientas usadas para la recolección de datos 

La recolección de datos será de manera cualitativa ya que de esta forma se 

investigará y se profundizará el conocimiento sobre el comportamiento de los 

estudiantes en su entorno. 

Las herramientas utilizadas se detallan a continuación: 

 Entrevistas: consiste en la reunión de pequeñas muestras de personas que se 

realizan en forma no estructurada. Por su naturaleza es básicamente 

exploratoria y destinada a producir ideas e hipótesis. (Dominick, 2001, pág. 49) 

 Grupos Foco: es una de las técnicas mar utilizadas en la investigación de 

mercado, se realiza un tipo de debate en el cual todas las personas pueden dar 

sus opiniones y existe un moderador que guía la conversación. (Taylor, 1998, 

pág. 314) 

 Juicio de expertos: Consiste en considerar el criterio de técnicos, profesionales 

o especialistas en ciertas áreas o temas. También se considera de gran valor 

el criterio de los involucrados para la definición de procesos y 

recomendaciones que el proyecto considera. 
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 Datos históricos y estadísticas: son fuentes informativas para el 

establecimiento de medidas de evolución. 

 

Supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo 

Supuestos 

 El trabajo se desarrollara con base en la guía suministrada por la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 La Universidad Minuto de Dios, está en total disposición de suministrar la 

información requerida para la elaboración de este trabajo. 

Restricciones 

 Se utilizara la quinta versión de la guía del PMBOK. 

 Resistencia al cambio dentro de la cultura organizacional. 

 La disponibilidad de tiempo de los involucrados en el proyecto no es 

exclusiva a este. 

 La información obtenida de la universidad debe ser manejada con total 

confidencialidad. 

Entregables del trabajo de Grado 

Dentro de los entregables del trabajo de Grado tenemos: 

 Documento Word. UP_GP63_TrabajoFinaldeGrado.docx 

 Archivo Project UP_GP63_CronogramaTrabajoFinaldeGrado.mpp 

 

ESTADO DEL ARTE 

La Universidad Minuto de Dios – UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, en cabeza de 

la vicerrectoría General Académica es la encargada de gestionar las actividades 

de docencia, investigación y todo lo relacionado con la comunidad estudiantil en 

cuanto a servicios académicos y de formación. 
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El objetivo primordial de la Vicerrectoría General Académica es brindar la 

formación que propenda por el desarrollo armónico del estudiante, mediante la 

planeación, ejecución y evaluación de los servicios académicos ofertados en 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. Es así como impulsa la consecución de este 

proyecto ya que se encuentra directamente relacionado con su razón de ser, como 

administrador de los servicios ofrecidos a los estudiantes. 

Actualmente la Vicerrectoría General Académica, administra a nivel funcional la 

plataforma web Génesis. Esta provee a los estudiantes los servicios académicos 

que comúnmente demanda. Aunque este software es altamente robusto  presenta 

inconvenientes que hacen de la estadía del usuario en el consumo de estos 

servicios sea una experiencia poco beneficiosa para los objetivos de la 

universidad. A continuación presentamos los inconvenientes más relevantes: 

Tiempo 

 Por ser la única herramienta que provee los servicios académicos demandados 

de los estudiantes, presenta altos niveles de tráfico en ciertos momentos del 

semestre académico como son: inicio y final de semestre, cada corte de 

periodo de notas académicas; lo que impide el acceso a la esta y altos tiempos 

de espera relacionados a cualquier solicitud de los estudiantes. 

 La cantidad de gráficos que contiene la herramienta web Génesis, contribuye a 

la demora en la descarga de contenidos de los navegadores web. 

 El contenido de la herramienta no presenta optimización de imágenes lo que 

causa retrasos en la descarga de la página en el navegador. 

 El servidor web donde está alojada la herramienta web Génesis, no presenta la 

opción de habilitar la comprensión HTTP lo que podría mejorar 

significativamente el tiempo de descarga. 

 Por restricciones del servidor web las imágenes correspondientes al contenido 

web de la herramienta Génesis, no se almacenan en la cache del navegador 

cliente y por lo tanto aumenta notablemente los tiempos de descarga del 

contenido. 
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Facilidad de uso 

 Contenido difícil de leer. 

 Textos que saltan y menú de navegación difíciles de usar en pantalla táctil. 

 Se debe aumentar el tamaño de la página, para poder manipularla en pantallas 

táctiles. 

Alcance 

 La herramienta web Génesis, solo se encuentra accesible desde cualquier 

computador, lo que limita su utilización en todos los escenarios donde se 

encuentra el estudiante. 

Negocio 

 Un estudiante insatisfecho con la prestación de los servicios que comúnmente 

utiliza, representa una posibilidad de pérdida para la Universidad, ya que estos 

se consideran clientes potenciales debido a que replican las experiencias 

malas o buenas en el transcurso de la vida universitaria. 

La Vicerrectoría General Académica reconoce la importancia de brindar una 

herramienta que supla las necesidades de la comunidad estudiantil anteriormente 

expuestas, por lo que en compañía de la Gerencia de Servicios Tecnológicos 

propone implementar una aplicación para dispositivos móviles, que mejore 

significativamente la experiencia de los estudiantes en cuanto al consumo de sus 

servicios académicos, para que de esta forma sirva multiplicador de esta 

experiencia y se convierta en un referente para atraer nuevos estudiantes a la 

universidad, además, de resaltar a la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS como una 

universidad innovadora y convencida de que la tecnología es el vehículo ideal para 

cumplir con los objetivos estratégicos de la universidad.  

Para desarrollar esta aplicación se tendrá en cuenta, las siguientes referencias del 

mercado: 
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 La universidad EAFIT en Medellín, se está implementando un software que 

consiste en una aplicación móvil llamada Ulises. Este es un programa que 

permite a los estudiantes de EAFIT acceder a información académica, tal como 

notas, horario, historia académica y saldos pendientes, desde dispositivos 

móviles con acceso a internet y soporte jara tecnología Java 2 ME. 

(http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologi

a/volumen7_numero1/implementacion_aplicacion_movil7-1.pdf) 

 En la Universidad Sergio Arboleda, los estudiantes pueden realizar su consulta 

de notas a través de un celular y por medio de la aplicación Sinfa móvil que 

habilita a la universidad para estar en la capacidad de enviar información de 

forma automatizada a través de mensajes de texto SMS a teléfonos celulares. 

(http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologi

a/volumen7_numero1/implementacion_aplicacion_movil7-1.pdf)  

 La universidad de Piura (Perú), presenta miING, es un nuevo portal móvil que 

permite al usuario realizar consultas sobre sus cursos, datos personales y 

profesores desde su teléfono celular. 

(http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologi

a/volumen7_numero1/implementacion_aplicacion_movil7-1.pdf) 

 

Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual de la solución 

El diseño conceptual se realiza a través de la organización y conceptualización del 

software que se quiere desarrollar, incluyendo un análisis de la infraestructura 

tecnológica que se requiere para su funcionamiento. A continuación se presenta 

un diseño de alto nivel de la infraestructura de la solución: 
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Ilustración 3. Infraestructura de la Solución 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz de usuario se desarrollará de tal forma que permita una experiencia 

agradable al estudiante, lo que redunda en la facilidad de uso de la aplicación, los 

iconos y colores se configuran de acuerdo a los institucionalizados por la 

universidad. 

Los servidores que se solicitan para el desarrollo de la solución móvil que se 

habilitará a los estudiantes son: 

COMPONENTE TIPO DE COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Ampliación de capacidades de 

servidor de aplicaciones 

Hardware Agregar mayor lote de 

memoria RAM y 3 núcleos de 

procesadores adicionales 

Ampliación de capacidades del 

servidor de base de datos 

Hardware Agregar mayor lo te de 

memoria RAM y 3 núcleos de 

procesadores adicionales 

Internet 

WS1 

WS2 WS3 

WS4 

Servidor de aplicaciones 
Servidor de Base de Datos 
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Servidor Oracle Weblogic 106 

Release 3 para desplegar los 

servicios Web 

Software Licencia del servidor de 

aplicaciones Oracle Weblogic, 

para soportar la operación y 

administración de las 

solicitudes de servicios a los 

componentes  

Tabla 9. Tabla de Servidores 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio consiste en proporcionar el detalle del contexto de la institución 

donde se presenta la necesidad o problema y la descripción del producto que se 

desarrollará con la ejecución de este proyecto. 

 

Contexto de la institución 

La economía de un país o de una sociedad se clasifica por sectores y esto se 

refiere a actividades que tienen características comunes que las hacen diferentes 

a las actividades de otro sector de la economía. 

La Universidad Minuto de Dios, se puede ubicar dentro de un contexto del sector 

educativo clasificado dentro del tercer sector o sector de servicios que  “incluye 

todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplo de ello tenemos 

el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios profesionales, 

el Gobierno, etc.” (Banco de la Republica de Colombia, 2013; Banco de la 

Republica de Colombia, 2013) 

El sector educativo hace parte del sector de servicios, tiene como objetivo 

garantizar la academia de una manera interdisciplinaria que permita el acceso y la 

permanencia a la ciudadanía en distintas formas y niveles, brindando educación 

de calidad y pertinente a las necesidades de la sociedad actual. 
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La Universidad Minuto de Dios –UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, nace en la 

ciudad de Bogotá, en lo que se constituye la Sede Principal, mediante personería 

jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional a través de la 

Resolución No. 10345 del 01 de agosto de 1990 la cual aprueba también sus 

primeros estatutos. 

Esta sede inicia su operación académica en enero de 1992, con un grupo de 2140 

estudiantes, ofreciendo 4 programas académicos. El énfasis de estos programas 

se enmarco en el desarrollo social, desde la experiencia que había adquirido la 

obra El Minuto de Dios con el fin de formar profesionales que difundieran su 

filosofía por todo el país. 

La obra Minuto de Dios, liderara por el padre Rafael Garcia Herreros, se expandió 

en gran parte del territorio nacional con el propósito de llevar la educación a los 

sectores menos favorecidos de cada región a la que tiene presencias. A 

continuación se presenta un Mapa con lo puntos en los que tiene presencia la 

Universidad. 
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Ilustración 4. Presencia UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS en Colombia 
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Ilustración 5. Organigrama de la institución. 

 

Misión: El sistema Universitario UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS inspirado en el 

evangelio. El pensamiento social de la iglesia, la espiritualidad eudista y el carisma 

del Minuto de Dios, tiene como propósito: 

 Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción 

preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a 

través de un modelo innovador, integral y flexible. 

 Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 

orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo 

sostenible. 

 Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción 

de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz 

Visión: En el 2019, UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS es reconocida, a nivel 

nacional e internacional, como una institución de educación superior que, desde 

su modelo educativo inspirado en el Humanismo Cristiano, forma personas 
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integras que, como profesionales competentes y emprendedores, abiertos a la 

búsqueda de Dios y al servicio del hombre, contribuyan al desarrollo de sus 

comunidades y de una sociedad equitativa. 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS se caracteriza por ser una institución incluyente 

y sostenible, soportada en una cultura de alta calidad, con una oferta educativa 

amplia y pertinente, gran cobertura, fácil acceso, uso de nuevas tecnologías, 

promoción de la innovación social y de iniciativas de cooperación para el 

desarrollo. 

Principios de la Universidad 

 Humanismo cristiano. 

 Actitud ética 

 Espíritu de servicio 

 Excelencia 

 Inclusión y equidad educativa 

 Sostenibilidad 

 Praxeología 

 Comunidad educativa 

 Comunidad participativa 

 Identidad cultural 

Mapa Estratégico: El mapa estratégico es una representación visual de la 

estrategia, que ilustra la creación de valor de Universidad Minuto de Dios en 

diferentes perspectivas: misional, grupos de interés, procesos y crecimiento. 

Asimismo establece los tres grandes ejes sobre los cuales se construyó la 

estrategia: calidad, innovación y proyección social. Todos los logros a ser 

alcanzados en 2019 están concebidos como 15 Retos Estratégicos soportados en 

los ejes. 
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Ilustración 6. Mapa Estratégico 

 

Resultados que se desea obtener con el desarrollo del proyecto 

El uso de los smartphones se ha convertido en una parte importante de nuestra 

vida cotidiana. Podríamos decir que son nuestros mejores amigos, ya que nos 

acostamos y nos levantamos con ellos. El internet de las cosas, convierte a 

nuestro smartphone en una llave para abrir todo un mundo de posibilidades. Con 

el paso de los años, nuestro teléfono móvil se ha convertido en un buen asistente 

personal, confidente, amigo y herramienta. 

Los usuarios de smartphones a menudo están en el camino fuera de casa u 

oficina, tienen prisa, y son exigentes. Todos lo hemos experimentado: Navegar en 

un sitio web que no funciona correctamente. Contenido difícil de leer, textos que 

saltan y un menú de navegación difícil de usar en una pantalla táctil. Por lo tanto 

es necesario desplazar y aumentar el tamaño de las páginas. En caso de que 

haya una conexión a Internet débil, esto costaría tanto tiempo como datos. 
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Con la consecución de este proyecto “PLAN DE PROYECTO PARA LA 

Implementación de una aplicación móvil que brinde servicios académicos a 

los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios”, se busca construir un canal 

de comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, que nos permita 

conocerlos más, incrementar la fidelidad académica, aumentar la presencia de la 

universidad y consolidar una imagen innovadora  en armonía con los ejes 

estratégicos propios de la misma. Por lo anterior, se espera de este proyecto lo 

siguiente: 

 Disminución del tiempo de  espera en cuanto a la descarga de contenido 

relacionado a los servicios demandados por los estudiantes. 

 Disponibilidad de mecanismos para acceder a la información académica 

desde los diferentes servicios que presta la universidad. 

 Fácil manejo del contenido de las herramientas tecnológicas que provee la 

Universidad. 

 Disponer de información en tiempo real desde cualquier lugar o ubicación 

donde se encuentre el estudiante. 

Construir un canal de comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, 

que permita conocerlos más. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

EL estudio de mercado no es aplicable al proyecto “Diseño, Implementación y 

puesta en marcha de una aplicación para dispositivos móviles que brinde servicios 

académicos a la comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios”, puesto 

que los proyectos de mejora no requieren este estudio. 

ESTUDIO  FINANCIERO 

Presupuesto (Caso de Negocio del Proyecto) 

El diagrama que sigue representa los recursos requeridos para la ejecución del 

proyecto: 
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Alineación del Presupuesto 

El siguiente diagrama es la estructura de desglose de costos, donde se refleja el 

costo por cada componente de la EDT a segundo nivel del proyecto. Éste 

diagrama fue alineado con los paquetes de trabajo descritos en la EDT del 

proyecto. 

Ilustración 7. Recursos Requeridos para el Proyecto 
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Diseño, implementación y puesta en marcha de 
una aplicación móvil para la comunidad 

estudiantil de UNIMINUTO                                          
($ 140.486.400,oo) 

Gerencia de 

proyectos    

($ 18.270.000,oo)                                                                            

Planeación 

($ 15.314.800) 

Requerimientos 

del producto 

($ 9.518.400) 

Diseño detallado 

($ 20.078.400) 

Construcción 

($ 71.195.200) 

Transición 

($ 6.109.599) 

Modelamiento del 

negocio 

($ 1.658.000) 

Estudio técnico de 

viabilidad y operación 

($ 13.056.801) 

Elaboración y 

presentación de acta 

de constitución 

($599.999) 

Levantamiento de 

requerimientos 

($ 2.371.200) 

Interfaz con 

sistemas externos 

($ 2.036.800) 

Análisis de 

requerimientos 

($ 4.061.600) 

Definición de la 

arquitectura inicial 

($ 1.048.800) 

Módulo de consulta 

de horarios 

($ 9.256.800) 

Módulo de seguridad 

($ 19.220.000) 

Módulo de notas por 

periodo 

($ 16.860.000) 

Módulo de noticias y 

eventos 

($ 16.860.000) 

Módulo de 

integración con redes 

sociales 

($ 8.998.400) 

Construcción de 

prototipos 

($ 3.876.000) 

Definición de 

arquitectura 

detallada 

($ 16.202.400) 

Elaboración de 

documentación 

($ 1.915.199) 

Instalación de 

aplicación 

($ 2.416.000) 

Capacitación 

($ 1.778.400) 

Ilustración 8. Estructura de Costos 
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Fuentes de Financiación y usos de fondos 

Los fondos para la realización del proyecto serán provenientes de la Universidad 

Minuto de Dios, a través de la Rectoría General. Dichos fondos serán utilizados 

para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 9. Flujo de fondos del proyecto 

MODELO DE COSTOS 
  

            

  

FECHA DE PREPARACION 
06 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 

       
  

FECHA ESTIMADA INICIO DEL PROYECTO 
02 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 

  
RESERVA DE CONTIGENCIA 8% 

 
  

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION 22 DE JULIO DE 2016 
       

  

DURACION APROXIMADA 11 MESES 
       

  

  
            

  

CLIENTE UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS   

PROYECTO:  
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE BRINDEN SERVICIOS 
ACADÉMICOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS   

  
            

  

ITE
M   TOTALES sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

1 Esfuerzo 
 

122.216.400  15.833.500   9.165.950  
 

14.295.750   13.675.350   14.486.050   14.862.800   7.007.500   14.059.200   7.816.800   9.716.750   1.296.750  

2 

Infraestruct
ura 
tecnológica  11.000.000   4.000.000         7.000.000              

3 
Software 
Licencias  5.000.000   2.000.000         3.000.000              

4 Insumos  620.000   260.000         180.000         180.000      

5 Área Física  1.650.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000  

SUBTOTAL DE 
COSTOS 

 
140.486.400   22.243.500   9.315.950  

 
14.445.750   13.825.350   24.816.050   15.012.800   7.157.500   14.209.200   8.146.800   9.866.750   1.446.750  

6 Imprevistos  11.238.912   1.779.480   745.276   1.155.660   1.106.028   1.985.284   1.201.024   572.600   1.136.736   651.744   789.340   115.740  

TOTAL 
 

151.725.312   24.022.980  
 

10.061.226  
 

15.601.410   14.931.378   26.801.334   16.213.824   7.730.100   15.345.936   8.798.544   10.656.090   1.562.490  

Tabla 10. Flujo de Fondos del Proyecto 
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A continuación se muestra una gráfica que pretende ilustrar el comportamiento  del flujo de caja mensual a lo largo del 

proyecto. 

 

Ilustración 9. Flujo de Caja Mensual 
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Evaluación Financiera 

Esta evaluación se realiza con base a la disminución de soporte técnico que el 

recurso humano aplica al mantenimiento de la herramienta actual después de 

implementado el proyecto, además, se realiza una proyección de ingresos que la 

universidad obtendrá de acuerdo a un pronóstico del incremento de la comunidad 

estudiantil, consecuencia de un mejor posicionamiento e imagen innovadora que 

la implementación del proyecto transmitirá a la sociedad.  

Cálculos de Criterios de Decisión Financiera Relación B/C 

Es importante destacar que el proyecto por su característica de servicio, y 

aplicación a una entidad académica sin ánimo de lucro, no pretende generar una 

TIR, que busque un propósito económico, por lo contrario, el objetivo es reflejar un 

beneficio en la prestación de servicios y ampliación del portafolio de la Universidad 

Minuto de Dios  que logre cubrir la inversión monetaria realizada. Lo anterior 

concluyó que se aplicará una relación B/C, la cual como se ha venido comentando 

en el proyecto, redundará en posicionamiento, servicio y reconocimiento en la 

aplicación de Tecnología en las actividades propias del Claustro. Sin embargo se 

ha querido reflejar que aparte de lo beneficios mencionados, se ha identificado 

que se obtendrá retorno de la inversión realizada, teniendo en cuenta que se 

reducirá el costo para la Universidad en el tema del soporte técnico en la 

aplicación web que actualmente funciona. Además, la Universidad tiene como 

meta ampliar en un 5% el número de estudiantes semestral con la ejecución del 

proyecto.  

 

Valor Promedio Soporte Técnico  

Remuneración Sueldo Básico Mensual 
Costo 

Promedio/Soporte 
Técnico 

Tiempo por 
Soporte Técnico 

Programador  $     3.550.000,00   $          2.485.000,00  
                             

134,00  

Administrador de 
Arquitectura Tecnológica 

 $     5.000.000,00   $          3.500.000,00  
                             

134,00  

Analista (Documentador)  $     1.600.000,00   $          1.120.000,00                               
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134,00  

Ingeniero de 
Requerimientos 

 $     3.550.000,00   $          2.485.000,00  
                             

134,00  

Testing  $     1.600.000,00   $          1.120.000,00  
                             

134,00  

Arquitecto de Software  $     4.500.000,00   $          3.150.000,00  
                             

134,00  

Experto Funcional  $     1.600.000,00   $          1.120.000,00  
                             

134,00  

Total  $   21.400.000,00   $        14.980.000,00  
                             

938,00  

Tabla 11. Valor Promedio Soporte Técnico 

 

INGRESOS PROMEDIO ESTUDIANTE POR SEMESTRE 

N°. Estudiantes 
Semestre  

Costo Promedio Costo Actual 

3000  $           1.800.000,00   $    5.400.000.000,00  
Tabla 12. Ingreso Promedio Estudiante por Semestre 

Apalancamiento Financiero y Pronóstico de ahorro y Aumento de comunidad 

estudiantil 

 

INGRESO PROMEDIO DE ESTUDIANTES POR SEMESTRE 

No. Estudiantes por semestre 3000 

Costo promedio x semestre x estudiante $           1.800.000,00  

Ingresos monetarios  $    5.400.000.000,00  

5% de aumento de estudiantes 

pretendido por la ejecución del proyecto 

150 

Total de estudiante después de 3150 
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implementación del proyecto 

Ingreso total $   5.670.000.000,00  

Tabla 13. Pronóstico de Aumento de la Comunidad Estudiantil 

Por ser una aplicación móvil se logra obtener un beneficio en costos de 

mantenimiento, teniendo en cuenta que no es necesario invertir el 100% del 

recurso humano para las labores de mantenimiento de la plataforma, a diferencia 

de la plataforma actual. Por lo anterior se hace el estudio con una valor promedio 

de ahorro del 50% en cotos de soporte técnico. La tabla que se muestra a 

continuación, refleja ésta actividad. 

Valor Promedio Soporte Técnico  

RRHH 
encargado del 

Soporte Técnico 

Sueldo Básico 
Mensual 

Costo Soporte 
Técnico 

Ahorro 50% 
Soporte 
Técnico 

Costo por 
Soporte 
Técnico 

después de 
implementació
n del proyecto 

Tiempo por 
Soporte 

Técnico  en 
horas 

después de 
implementado 

el proyecto 

Programador $ 3.550.000,00 $ 2.485.000,00 $ 1.242.500,00 $ 1.242.500,00 87,10 

Administrador de 
Arquitectura 
Tecnológica 

$ 5.000.000,00 $ 3.500.000,00 
$ 1.750.000,00 $ 1.750.000,00 87,10 

Analista 
(Documentador) 

$ 1.600.000,00 $ 1.120.000,00 
$ 560.000,00 $ 560.000,00 87,10 

Ingeniero de 
Requerimientos 

$ 3.550.000,00 $ 2.485.000,00 
$ 1.242.500,00 $ 1.242.500,00 87,10 

Testing $ 1.600.000,00 $ 1.120.000,00 $ 560.000,00 $ 560.000,00 87,10 

Arquitecto de 
Software 

$ 4.500.000,00 $ 3.150.000,00 
$ 1.575.000,00 $ 1.575.000,00 87,10 

Experto 
Funcional 

$ 1.600.000,00 $ 1.120.000,00 
$ 560.000,00 $ 560.000,00 87,10 

Total $ 21.400.000,00 $ 14.980.000,00 $  7.490.000,00 $  7.490.000,00 609,70 

Tabla 14. Valor Promedio ahorro 50% de Soporte Técnico 
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Datos actuales de tiempo y costo de soporte técnico e Ingreso promedio de estudiantes 

  
Periodo 

0 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 

Inversión 
inicial 

 $                      
-                  

Acumulado 
costo 
Soporte 
Técnico 

 $                      
-    

 $  
21.400.000,00  

 $  42.800.000,00   $  64.200.000,00   $  85.600.000,00  
 $ 

107.000.000,00  
 $ 128.400.000,00   $ 149.800.000,00  

Acumulado 
Tiempo en 
horas por 
soporte 
Técnico   

                       
938,00  

                          
1.876,00  

                     
2.814,00  

                            
3.752,00  

                     
4.690,00  

                     
5.628,00  

                     
6.566,00  

N°. 
Acumulado 
Mensual 
Estudiantes   

                            
500  

                               
1.000  

                          
1.500  

                                 
2.000  

                          
2.500  

                          
3.000  

                          
3.500  

Ingresos 
Mensuales 
Acumulados 
Estudiantes   

 $ 
900.000.000,00  

 $ 
1.800.000.000,00  

 $ 
2.700.000.000,00  

 $ 
3.600.000.000,00  

 $  
4.500.000.000,00  

 $ 
5.400.000.000,00  

 $ 
6.300.000.000,00  

Tabla 15. Consolidación de información de variables soporte técnico y aumento de estudiantes 

 

 

 

 

 



49  

 

Datos de tiempo y costo de propuestas después de implementado el proyecto 

  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 

Inversión inicial 151,618,608               

Ahorro 50% en soporte 
técnico   

 $  
3.745.000,00  

 $  
7.490.000,00  

 $  
11.235.000,00  

 $  
14.980.000,00  

 $  
18.725.000,00  

 $  22.470.000,00  
 $   

26.215.000,00  

Acumulado costo 
Soporte Técnico 
situación sin proyecto   

 $ 
21.400.000,00  

 $  
42.800.000,00  

 $   
64.200.000,00  

 $   
85.600.000,00  

 $   
107.000.000,00  

 $  
128.400.000,00  

 $   
149.800.000,00  

Costo final Soporte 
Técnico con 
implementación del 
proyecto   

 $ 
17.655.000,00  

 $   
35.310.000,00  

 $    
52.965.000,00  

 $   
70.620.000,00  

 $   
88.275.000,00  

 $  
105.930.000,00  

 $   
123.585.000,00  

Acumulado Tiempo en 
horas por Soporte 
Técnico   

                       
938,00  

                          
1.876,00  

                     
2.814,00  

                            
3.752,00  

                     
4.690,00  

                     
5.628,00  

                     
6.566,00  

Tiempo en horas 
ahorradas por Soporte 
Técnico   

                       
328,30  

                             
656,60  

                        
984,90  

                            
1.313,20  

                     
1.641,50  

                     
1.969,80  

                     
2.298,10  

Tiempo en horas por 
periodo Después de 
implementado el 
proyecto   

                       
609,70  

                          
1.219,40  

                     
1.829,10  

                            
2.438,80  

                     
3.048,50  

                     
3.658,20  

                     
4.267,90  

5% de aumento de 
estudiantes   

                              
25  

                                    
50  

                               
75  

                                    
100  

                             
125  

                             
150  

                             
175  

N°. Acumulado 
Mensual Estudiantes 
con incremento del 5%   

                            
525  

                               
1.050  

                          
1.575  

                                 
2.100  

                          
2.625  

                          
3.150  

                          
3.675  

Ingresos Mensuales 
Acumulados 
Estudiantes   

              
945.000.000  

                 
1.890.000.000  

            
2.835.000.000  

                   
3.780.000.000  

            
4.725.000.000  

            
5.670.000.000  

            
6.615.000.000  

Ingreso Adicional 
Acumulado por Mes   

 $ 
45.000.000,00  

 $  
90.000.000,00  

 $  
135.000.000,00  

 $  
180.000.000,00  

 $  
225.000.000,00  

 $  
270.000.000,00  

 $  
315.000.000,00  

Utilidad total del 
proyecto   

 $        
48.745.000,00  

 $              
97.490.000,00  

 $       
146.235.000,00  

 $              
194.980.000,00  

 $       
243.725.000,00  

 $       
292.470.000,00  

 $       
341.215.000,00  

Tabla 16. Resumen de la viabilidad del proyecto



Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto de Dios 
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Conclusiones de la Evaluación Financiera 

 

 El modelo arroja resultados positivos en cuanto a la optimización del recurso 

humano que sería la reducción de un 50% menos de costo de mantenimiento y 

el aumento de ingreso de estudiantes de un 5 % por semestre. 

 No solo se refleja un disminución en costos de soporte técnico, sino la 

optimización del tiempo que se requiere para el desarrollo de esta actividad, 

obteniendo una disminución en horas por mes de aproximadamente  de 328 

horas. 

 La inversión inicial, con el ahorro en costos de manteniendo y el incremento de 

ingresos mensuales de estudiantes por semestre tendría un retorno en un 

periodo de 4 meses, con un saldo a favor de $ 43.361.392.  

 Al contar con una herramienta tecnológica como es la aplicación móvil se 

reduciría los costos de soporte técnico,  así como un aumento de ingreso de 

estudiantes, posicionando a la universidad en el mercado por medio de 

referidos, obtenido un excelente imagen institucional en el sector educación.    

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

PLAN DE GESTION DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Acta de Constitución 

Autoridad iniciadora Vicerrectoría General Académica 

Gerente del proyecto Stanley Melo Fontalvo 

Versión del documento No. 1 Fecha 23/09/2013 
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Título del proyecto 

Diseñar, implementar y puesta en marcha de una aplicación para dispositivos 

móviles que brinde servicios académicos  a la comunidad estudiantil de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Propósito y/o justificación del proyecto 

Con la consecución de este proyecto, se busca construir un canal de 

comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, que nos permita 

conocerlos más, incrementar la fidelidad académica, aumentar la presencia de 

la universidad y consolidar una imagen innovadora  en armonía con los ejes 

estratégicos propios de la misma.  

Con más de 6.000 millones de celulares en uso en el mundo, entre ellos 1.300 

millones de smartphone, se trata de un mercado potencial demasiado grande 

como para no tenerlo en cuenta. De acuerdo a lo anterior y contando que 

nuestra población objetivo es la Universidad Minuto de Dios, con 

aproximadamente setenta y dos mil (72.000) estudiantes a nivel nacional para el 

año 2013, se realizó un estudio con una muestra poblacional de mil (1000) 

estudiantes  para analizar cuántos de ellos cuentan con Smartphone y el tipo de 

plataforma o sistema operativo de mayor preferencia, para lo cual se 

implementó un cuestionario en el portal web de la universidad para indagar 

sobre las preferencias de los estudiantes en cuanto a tecnologías móviles se 

refiere. Lo anterior, fue clave para realizar un estudio preliminar de viabilidad del 

proyecto; datos que son determinantes para justificar el desarrollo del proyecto. 

A continuación se muestra los resultados obtenidos. 
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Población Universidad Minuto de Dios con Smartphone 

Por lo anterior se evidencia que la tecnología asociada a dispositivos móviles,  

nos puede brindar ese canal de comunicación que nos permita desarrollar las 

estrategias organizacionales asociada al proyecto. 

Descripción del proyecto 

El proyecto “Diseñar, implementar y puesta en marcha de una aplicación 

para dispositivos móviles que brinde servicios académicos  a la 

comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios”, pondrá a 

disposición de los estudiantes una aplicación para dispositivos móviles que 

cuente las siguientes características: 

 Consulta de horario académico 

 Notificación y consulta de correo electrónico institucional del estudiante. 

 Consulta de sabana de notas académicas. 

 Consulta de notas actuales del semestre académico. 

 Cuenta de acceso estudiantil única a cada uno de los diferentes servicios 

del aplicativo móvil. 

 Consulta de retenciones estudiantiles que obstaculicen la promoción al 

siguiente semestre académico. 

64% 
12% 

8% 

3% 12% 

1% 

Android 

IOS 

Windows Phone 

Firefox OS 

No tienen Smartphone 

No tienen celular 
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 Consulta de noticias de la universidad, asociadas a la sede a la que 

pertenece el estudiante. 

Estas han sido inicialmente seleccionadas por ser las más demandadas por los 

estudiantes en el contexto de su proceso educativo. 

Se pondrá a disposición inicialmente para dispositivos con sistema operativo 

Android, por ser de mayor difusión en la población educativa de la Universidad y 

solo estará disponible para los estudiantes de la sede principal ubicada en la 

ciudad de Bogotá, por restricciones de la infraestructura tecnológica requerida 

para apoyar la operación a nivel nacional. 

Fases del Proyecto: El proyecto  se desarrollará en un tiempo no mayor a 15 

meses (60 semanas) y constará de cuatro (4) fases, las cuales se describen a 

continuación: 

  

Objetivos del proyecto 
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Los objetivos de la implementación de  los servicios académicos mencionados 

en relación a las dimensiones de alcance, tiempo, costo y calidad, son: 

Objetivos Criterios de éxito 

Alcance 

 Recopilación de requerimiento de 

usuario. 

 Depuración y priorización de 

requerimientos de acuerdo a la 

viabilidad de la implementación de 

los mismos. 

 Aplicación de control del alcance 

del proyecto de acuerdo a los 

requerimientos aprobados, con el 

propósito de evitar desviaciones 

en el alcance, tiempo, costo y 

calidad. 

 Contemplar la aplicación de 

requerimientos adicionales, previo 

estudio de análisis de impacto y 

factibilidad. 

 Incluir a todas las personas 

interesadas en el proceso de 

levantamiento de requerimiento. 

 Analizar la depuración y 

priorización de los requerimientos 

de acuerdo a las restricciones de 

tiempo, costo y calidad del 

proyecto. 

 Conformar un comité de control de 

cambios con el propósito de 

evaluar las solicitudes de cambio 

que puedan afectar la normal 

ejecución del proyecto. 

Presupuesto 

Ejecutar el proyecto de acuerdo a su 

presupuesto estimado de 

$270.000.000,oo M/L, sin incluir las 

contingencias que se puedan 

presentar. 

Cumplimiento del presupuesto. 
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Tiempo 

Ejecutar el proyecto en un tiempo no 

mayor a 15 meses (60 semanas) 

calendario laboral. 

 Reuniones e informes de 

status. 

 Cumplimiento de fechas 

establecidas. 

Calidad 

 Establecer la gestión de calidad 

desde el inicio del proyecto. 

 Realizar el monitoreo y control en 

toda la ejecución del proyecto. 

Cumplir con los requerimientos del 

cliente y sus expectativas 

relacionadas. 

 

Financiamiento o fondeo 

El monto total de los fondos autorizados para este proyecto es de 

$270.000.000,oo M/L para el diseño, implementación y puesta en marcha de la 

aplicación móvil. Lo anterior, sin incluir las contingencias que se puedan 

presentar en el transcurso del proyecto, para lo cual se desarrollara un plan de 

contingencias asociado a los posibles riesgos del mismo. 

Criterios de aceptación 

Cumplir con los requisitos solicitados por el cliente y validados dentro del 

alcance del proyecto, utilizando los criterios de “aprobado”  “no aprobado”. 

Facilidad de uso en cada una de los servicios expuestos a los estudiantes. 

Entregar la documentación requerida para cada uno de los servicios académicos 

expuestos a los estudiantes. 

Hitos 

Requerimiento del producto: Se realiza un documento con las 
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especificaciones de requerimientos propias del proyecto. 

Diseño del producto: se realiza el documento de alto nivel del producto a 

realizar. 

Módulo de consulta de calificaciones: se entrega el módulo de consulta de 

calificaciones con sus respectivas pruebas funcionales y de integración 

Módulo de consulta de horarios: se entrega el módulo de consulta de horarios 

con sus respectivas pruebas funcionales y de integración. 

Módulo de informativo: se entrega el modulo informativo con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. 

Integración con redes sociales: se entrega el módulo de integración con redes 

sociales con sus respectivas pruebas funcionales y de integración. 

Acceso al aplicativo: Se entrega el módulo de acceso al aplicativo que esté 

integrado con el sistema de autenticación de la universidad (Singal-Sing-On) 

Transición: Se realiza la integración total del aplicativo y se genera un 

documento que compruebe el proceso, Se realizan las pruebas pertinentes y se 

genera un documento que certifique la realización de las pruebas y la 

satisfacción del cliente, se realiza el paso a producción y se entrega un 

documento que certifique la satisfacción del cliente, por último se carga la 

aplicación a la tienda de aplicaciones Play Store de Google para que esté 

disponible a los estudiantes. 

Riesgos principales 

 Carencia de personal con la experticia requerida para este tipo de proyectos. 

 Desarrollo de interfaces de usuarios erróneas o inapropiadas que impiden la 

operatividad intuitiva de la aplicación. 
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 Cambios en las especificaciones de requerimientos del producto durante el 

ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. 

Restricciones y supuestos 

Restricciones: 

 El proyecto se debe desarrollar en las instalaciones de la Sede Principal 

de la Universidad Minuto de Dios en la ciudad Bogotá.  

 El presupuesto es de $270.000.000, sin incluir las reservas de 

contingencia.  

 La duración del proyecto no debe exceder 15 meses. 

 El horario laboral asignado al proyecto no debe estar fuera de los 

parámetros establecidos por la Gerencia de Recursos Humano de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Horario lunes – Viernes de 8:00 am a 12:30 pm  y de 1:30 pm a 5:00 pm. 

 La aplicación tendrá un soporte de 3 meses después de su salida a 

producción por fallas detectadas. 

 Los cambios a que haya lugar en cuanto a requerimiento debe ser 

analizados y autorizados por un comité de control de cambios. 

 

Supuestos: 

 No se asumen responsabilidad por fallas de las redes inalámbricas que 

afecte el acceso a internet. 

 El cargue e ingreso de la información  que será mostrada por la 

aplicación no hace parte del alcance de este desarrollo, lo cual implica 

que no se asume responsabilidad si los datos consultados no se 

encuentran debidamente actualizados. 

 La continuidad del negocio está a cargo de la Universidad Minuto de 
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Dios, respecto a fallo de los servidores de aplicaciones, sistemas de 

redes, fluido eléctrico y cualquier impacto que pueda ser ocasionado por 

inconvenientes de infraestructura. 

Debe existir disponibilidad de espacios de trabajo confortables para los 

integrantes del equipo del proyecto en las instalaciones de la Universidad de 

Minuto de Dios. 

Gerente de proyecto asignado y cuál es su nivel de autoridad 

El ingeniero Stanley Melo, será el gerente asignado y tendrá la autoridad para 

seleccionar miembros del equipo del proyecto, las demás decisiones propias del 

proyecto serán autorizadas por el Gerente de Servicios Tecnológicos que 

obedece al patrocinador del proyecto. 

Interesados / afectados 

Los interesados identificados inicialmente son: 

 Álvaro Blanco (Gerente de Servicios Tecnológicos) 

 Sandra Muñoz (Vicerrectoría general académica). 

 Gladys Gómez (Directora de Compras y Adquisiciones) 

 Iván Acosta líder técnico de sistemas de información. 

 Cuerpo estudiantil 

 Cuerpo de Docentes. 

Requerimientos de alto nivel de los interesados 
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La aplicación debe contar con los siguientes servicios:  

 Consulta de horario de clases 

 Calificaciones por periodo. 

 Publicación de noticias y eventos  

 Integración a redes sociales. 

La descarga del aplicativo no debe incurrir en costos para los estudiantes. 

Tabla 17. Acta de Constitución del Proyecto 

Desarrollar el Plan para la Dirección de Proyecto. 

Para el desarrollo de éste Plan, fue necesario convocar a un grupo de interesados 

los cuales se reunieron en las instalaciones de la Universidad Minuto de Dios con 

el fin de crear un documento para su aprobación y dar los lineamientos de cómo el 

Proyecto: Diseñar, implementar y puesta en marcha de una aplicación móvil que 

brinde servicios académicos e informativos a la comunidad estudiantil de la 

Universidad Minuto de Dios, es ejecutado, monitoreado y controlado. A 

continuación se detallan los involucrados que participaron en la construcción del 

documento:  

Participantes. 
 

Rol. 
 

 Gerente del proyecto.  

 Director DSI 

 VGA 

 GST 

 Equipo del Proyecto 
 

 Equipo de trabajo del proyecto.  

 Dirección Sistemas de Información 
(Universidad Minuto de Dios) 

 Vicerrectoría General Académica 
(Universidad Minuto de Dios) 

 Gerencia de Servicios Tecnológicos 
(Universidad Minuto de Dios) 

 Equipo de Trabajo del Proyecto 
 

Tabla 18. Participantes del Plan de Integración 

Éste plan tiene la información de las herramientas que se usaron para llevar a 

cabo el desarrollo de los planes subsidiarios y cuáles de ellos fueron elaborados 

en la construcción del proyecto.  

Herramientas 
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Cronograma de Actividades: Microsoft Project 2010. 

Juicio de Expertos: Experto en Dispositivos Móviles, GST Gerencia de Servicios 

Tecnológicos (Universidad Minuto de Dios), VGA Vicerrectoría General Académica 

(Universidad Minuto de Dios). 

Activos de Procesos: Base de documentos de experiencias y lecciones aprendidas 

de proyectos ejecutados anteriormente por la Universidad Minuto de Dios.  

Reuniones: Ver (Plan de Gestión de Comunicaciones  Matriz de Comunicación 

Eficaz) 

A continuación se relacionan los Planes Subsidiarios que se contemplan para el 

proyecto: 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de Gestión del Costos 

 Plan de Gestión del Calidad 

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Plan de Gestión del Riesgos 

 Plan de Gestión del Adquisiciones 

 Plan de Gestión del Interesados 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Fecha 

Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto 

de Dios 
30/08/2014 

FASE DEL PROYECTO REQUISITO  ENTREGABLE 

Iniciación 
Gerencia de 
Proyectos 

  

* Definición del Alcance del 
Proyecto. 
* Identificación de Interesados 
Principales. 
* Identificación de los Supuestos y 
Restricciones. 
* Modelamiento del Negocio. 
* Estudio de Técnico y de 
viabilidad 
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Planificación 

Planeación 

* Definición del Alcance del 
Proyecto. 
* Identificación de Interesados 
Principales. 
* Identificación de los Supuestos 
y Restricciones. 
* Modelamiento del Negocio. 
* Estudio de Técnico y de 
viabilidad 

Acta de constitución Aprobada y 
Firmada 

Requerimientos 
del producto 

*Levantamiento de 
Requerimientos 
* Identificación de Interfaz con 
otros sistemas 
* Identificación de la Arquitectura 
de la Plataforma (casos de uso) 

* Requerimientos Funcionales y 
no Funcionales aprobados  
* Relación de sistemas con su 
especificaciones técnicas para la 
interfaz 
* Definición inicial de la 
Arquitectura de la Plataforma 
(casos de uso) 

Diseño 
detallado 

* Requerimientos Funcionales y 
no Funcionales aprobados  
* Relación de sistemas con su 
especificaciones técnicas para la 
interfaz 
* Definición inicial de la 
Arquitectura de la Plataforma 
(casos de uso) 

* Definición definitiva de la 
Arquitectura de la plataforma 
(casos de Uso) 
* Prototipo de la aplicación. 

Ejecución 

Construcción 

* Definición definitiva de la 
Arquitectura de la plataforma 
(casos de Uso) 
* Prototipo de la aplicación. 

* Construcción de la aplicación. 
* Entrega de Modulo 
*  Integración con otros módulos. 

Monitoreo y 
control 

Construcción 

* Construcción de la aplicación. 
* Entrega de Modulo 
*  Integración con otros módulos. 

* Pruebas y evaluación de los 
criterios de aceptación. 

Cierre 

Transición 
* Pruebas y evaluación de los 
criterios de aceptación. 

* Manuales técnicos, operación 
del sistema y Usuario 
* aplicación Instalada 
* Acta y Memorias de 
Capacitación 

Tabla 19. Ciclo de Vida del Proyecto 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 

Con el objetivo de dirigir y gestionar eficientemente el trabajo del proyecto, el 

Gerente será quien lidere todas las acciones que cumplan con esta labor. El 

Gerente se apoyara en la herramienta de Microsoft Project 2010, donde se 

encuentra la programación total del proyecto y  será la utilizada para realizar los 

seguimientos al avance en tiempo y costo del proyecto. Además cuenta con la 

matriz de información eficiente que se encuentra en el plan de gestión de las 

comunicaciones, la cual tiene como objetivo describir los interesados y la 
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información que ellos requieren, así también como la matriz de comunicación 

eficaz que contiene el cronograma de  reuniones de seguimiento y control.  

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Para el proceso de monitoreo y control, el gerente del proyecto será la persona 

encargada de hacer las mediciones que correspondan según a los criterios de 

alcance, tiempo y costo.  

Para el caso del control del alcance se han definido unos criterios de aceptación 

de acuerdo a los requerimientos planteados por los interesados, estos 

requerimientos y sus criterios están definidos en el plan de Gestión del Alcance del 

Proyecto. 

El control del tiempo se realizará de acuerdo con la medida de desempeño del 

cronograma: Variación del cronograma (SV). Que se encuentra detallado en la 

reglas de medición de desempeño del plan de Gestión del Cronograma del 

Proyecto. 

El control del costo se realizará de acuerdo con la medida de desempeño del 

cronograma: Estimación a la Conclusión (EAC). Que se encuentra detallado en la 

reglas de medición de desempeño del plan de Gestión de Costos del Proyecto. 

Por otra parte el comité de riesgo, será el encargado de hacer el seguimiento al 

estado de los riesgos, de acuerdo a como se describe en el plan de Gestión de 

Riesgos.  

Control Integrado de Cambios. 

Dos tipos de cambios se pueden dar en el proyecto: 

 Cambios de desarrollo del producto 

 Cambios del proyecto 
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Cambios de desarrollo del Producto 

 

 

 

 

 

 

Implementado 

Pruebas 
Probado Pendiente de Prueba 

Asignado 

En desarrollo 

Patrocinador e Interesados 

Gerente Proyecto 

Usuario de Pruebas 

Aceptado 

Cambio Menor 

Análisis de Impacto 

Pendiente 

Aprobación 

Rechazado 

En Comité 
Comité de 

Cambios 

Cambio 

Importante 

Desarrollador 

Ilustración 10. Modelo de Cambios de Desarrollo 
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Procedimiento para Ejecutar los Cambios del Producto 

Se reciben las solicitudes por cuenta de las personas antes descritas. Se realiza 

análisis de impacto y se determina si es cambio menor a cambio importante: 

Cambio menor: Obedece a cambios de imagen en las plantillas de software, 

cambio de posición y de estructura de los Textos, imágenes y las cajas de solicitud 

de información diseñadas en la aplicación. 

Cambio Importante: Obedece a cambios en la funcionalidad del software. 

Si el cambio es de categoría Importante, es llevada la solicitud al Equipo de 

Comité de Cambios quienes evaluarán el impacto y tendrán la facultad de Aprobar 

la solicitud o Rechazar la solicitud. 

Solicitud Rechazada: El comité de cambios al rechazar una solicitud, es el 

encargado de retroalimentar la respuesta al solicitante, dando la justificación del 

porqué fue rechazada. Se procede a archivar la solicitud en el Registro de 

Solicitudes.  

Si la solicitud fue aprobada es asignado al desarrollador el requerimiento de 

cambio y queda en el estado En Desarrollo. Una vez finalizado el desarrollo y el 

cambio sea realizado, se procede a realizar las respectivas pruebas. Una vez 

probado el cambio, es entregado a la persona solicitante. 

Integrantes del Grupo del Comité de Cambios del Producto 

Comité de Cambios 

 Gladys Gómez (Directora de Compras y 

Adquisiciones) 
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 Iván Acosta líder técnico de sistemas de 

información 

 Ingeniero de Desarrollo 

 Ingeniero de Requerimientos 

 Experto Funcional 

Cambios del Proyecto 

 

 

Ilustración 11. Modelo de Cambios del Proyecto 

Ejecución 

Actualiza Plan 

Subsidiario que Afecte 

Equipo del Proyecto 
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Éste modelo está diseñado para dar una mejor interpretación a los cambios que 

puedan surgir en el plan de Dirección de Proyectos y en los planes subsidiarios a 

los cuales esté dirigido el cambio.  

Las solicitudes de cambio pueden ser presentadas por: 

 Patrocinadores en Interesados: 

o Álvaro Blanco (Gerente de Servicios Tecnológicos) 

o Sandra Muñoz (Vicerrectoría general académica). 

o Gladys Gómez (Directora de Compras y Adquisiciones) 

o Iván Acosta líder técnico de sistemas de información. 

o Cuerpo estudiantil 

o Cuerpo de Docentes. 

 Gerente del Proyecto 

o Stanley Melo 

 Usuario de Pruebas 

o Ingeniero de Pruebas 

Procedimiento Para Ejecutar los Cambios del Proyecto 

Se reciben las solicitudes por cuenta de las personas antes descritas. Se realiza 

análisis de impacto y se determina si es cambio menor a cambio importante: 

Cambio menor: Obedece a cambios menores que no afecten el cronograma del 

proyecto, el costo del proyecto y alcance inicial aprobado. 

Cambio Importante: Obedece a cambios que afectan de manera directa el 

cronograma del proyecto, el costo del proyecto y alcance inicial aprobado. 

Si el cambio es de categoría Importante, es llevada la solicitud al Equipo de 

Comité de Cambios quienes evaluarán el impacto y tendrán la facultad de Aprobar 

la solicitud o Rechazar la solicitud. 
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Solicitud Rechazada: El comité de cambios al rechazar una solicitud, es el 

encargado de retroalimentar la respuesta al solicitante, dando la justificación del 

porqué fue rechazada. Se procede a archivar la solicitud en el Registro de 

Solicitudes.  

Si la solicitud fue aprobada es asignado al grupo de trabajo del  proyecto, el 

requerimiento de cambio y queda en el estado En ejecución. Una vez finalizado el 

cambio, se procede a realizar las respectivas actualizaciones en los Planes 

Subsidiarios que correspondan. Una vez realizado el cambio, es entregado a la 

persona solicitante. 

Integrantes del Grupo del Comité de Cambios del Proyecto 

Comité de Cambios 

 Gladys Gómez (Directora de Compras y 

Adquisiciones) 

 Iván Acosta líder técnico de sistemas de 

información 

 Ingeniero de Desarrollo 

 Ingeniero de Requerimientos 

 Experto Funcional 

Cerrar Proyecto o Fase. 

El cierre se realizará con la programación de una reunión en la cual el Gerente del 

proyecto, tendrá la responsabilidad de cumplir con el alcance planeado y con la 

ejecución de cada uno de los planes subsidiarios hasta su finalización de 

ejecución. Las personas que participarán se relacionan a continuación: 

Responsables de Entrega 
 

 Gerente del Proyecto 

 Equipo de Trabajo del 
Proyecto 

Responsables de validar y recibir a satisfacción 
 

 Patrocinador: (Rector de la Universidad  
Minuto de Dios) 

 Patrocinador: (Gerente DSI) 
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Tabla 20. Participantes del Cierre 

Con la participación del Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo mostrarán a 

los patrocinadores del proyecto (Rector de la Universidad Minuto de Dios), 

(Gerente DSI) los resultados del trabajo realizado, esto se llevará a cabo 

efectuando la validación de cada uno de los planes donde se pueda evidenciar 

que se han concluido de manera satisfactoria  a través de todo el ciclo de vida. 

Toda la documentación correspondiente a los planes, listas de chequeo, actas de 

reuniones, informes de seguimiento y control e información de Riesgos, se 

involucran en este proceso de revisión. 

También se considera tratar en la reunión, la validación del cumplimiento de los 

criterios de aceptación de acuerdo a los requerimientos comprometidos en el 

Alcance del Proyecto. 

Crear un repositorio de información, de forma digital (archivos) y de forma física la 

cual se convertirá en un activo de proceso de la Universidad Minuto de Dios. Por 

otra parte se documentarán las lecciones aprendidas y las experiencias vividas por 

los interesados del proyecto y se entregará a la Universidad Minuto de Dios. 

Procedimiento de verificación Administrativo para el cierre 

Contar con la participación en la reunión de cierre con los interesados 

responsables. 

Crear el acta de aceptación de los requerimientos y sus respectivos criterios en la 

cual los Patrocinadores de acuerdo a su validación, darán el visto bueno y 

aprobación con su firma. 

El Patrocinador Validar la funcionalidad (Gerente DSI), tendrá la responsabilidad 

de verificar el funcionamiento de la aplicación móvil y dar la aceptación 

correspondiente creando un acta de satisfacción del software. 

Procedimiento de cierre contractual 

Dado que las compras son efectuadas por el área de compras de la Universidad 

Minuto de Dios, ellos por su parte llevarán el control de los cierres legales y 

contractuales con los proveedores a los cuales se les adquieran productos o 

servicios. Sin embargo, el área de compras de Universidad Minuto de Dios, 

entregará al Gerente del Proyecto, un documento en el cual le reportará en este 
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proceso de cierre la lista de las compras realizadas con sus respectivas facturas y 

comprobantes de egreso respectivos. 

PLAN DE GESTION Y LÍNEA BASE DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Planificar la Gestión del Alcance 

Para el diseño, implementación y puesta en marcha de la aplicación para 

dispositivos móviles objeto de este proyecto, se establece un plan de gestión del 

alcance con el propósito de dar las directrices para elaboración del enunciado del 

alcance, creación de la EDT/WBS a partir del enunciado del alcance, aprobar y 

mantener la EDT/WBS, proceso para la aceptación formal de los entregables que 

se hayan completado y el proceso para dar trámite las solicitudes de cambio 

relativas al enunciado del alcance. 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

1. Obtener el listado de requisitos del proyecto. 

2. Definir el equipo de trabajo que hará parte de la definición del alcance 

del proyecto. 

3. Realizar una reunión cuyo objetivo sea la selección de los requisitos 

definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos 

entregada. 

4. Realizar una reunión con los interesados para definir los entregables 

principales del proyecto y posteriormente asociar los requisitos del 

producto a los entregables correspondientes. 

5. Mediante talleres de trabajo realizados con los interesados, definir los 

criterios de aceptación o condiciones que deben cumplir los 

entregables para ser aceptados. 

6.  Especificar de forma clara y precisa las exclusiones del proyecto con 

el ánimo de gestionar las expectativas de los interesados. 
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7. Detallar las restricciones y supuestos del proyecto para ayudar a 

definir los límites del mismo. 

8. Redactar el enunciado del alcance. 

9. Validar el alcance del proyecto con el equipo de trabajo y efectuar los 

cambios requeridos hasta su conformidad y aprobación. 

CREACION DE LA EDT/WBS 

1. Programar reuniones frecuentes con el equipo de trabajo. 

2. Identificar los entregables principales del proyecto y categorizarlos 

en primer nivel de la estructura de desglose del trabajo. 

3. Identificar los posibles paquetes de trabajo asociados a los 

entregables del proyecto. 

4. Empaquetar los requisitos identificados dentro del alcance del 

proyecto y asociarlos a los paquetes de trabajo definidos. 

5. Presentar la EDT/WBS al equipo de trabajo para la aprobación 

correspondiente. 

DICCIONARIO DE LA EDT 

1. Definida y aprobada la EDT/WBS, se genera el diccionario de la EDT 

donde se documenta cada uno de los entregables. 

2. Para cada uno de los paquetes de trabajo asociados a los entregables 

se debe definir una matriz con la siguiente información: 

 Nombre del paquete de trabajo. 

 Objetivo del paquete de trabajo. 

 Descripción del paquete de trabajo. 

 Responsable del paquete de trabajo. 

 Fecha programada de entrega. 

 Criterios de aceptación. 

 Supuestos y restricciones. 

 Riesgos asociados. 
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 Recursos asignados. 

CONTROLAR EL ALCANCE 

1. Programar reuniones semanales con el equipo de trabajo. 

2. Asegurarse que las actividades o tareas en curso estén planificadas 

dentro del alcance del proyecto. 

3. Los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas 

recomendadas deben estar auspiciadas por un comité de control de 

cambios que aplicará las tareas asociadas al proceso “Realizar el 

control integrado de cambios”, con el propósito de evaluar el impacto 

de los mismos en el alcance del proyecto y las demás áreas de 

conocimiento que afecte. 

4. Los cambios aprobados en el proceso “Realizar control integrado de 

cambios”, debe ajustar las diferentes dimensiones o área de 

conocimiento del proyecto como son: tiempo, costos, alcance y 

calidad. 

5. Validar y ajustar la EDT/WBS y el diccionario de la misma con la 

nueva definición del alcance. 

6. Actualizar el cronograma del proyecto en función de los recursos y 

tiempo. 

7. Siempre que haya cambios en el cronograma se debe establecer una 

nueva línea base. 

8. Dejar constancia de aprobación del equipo del proyecto a cualquier 

cambio o ajuste que afecte la terminación del proyecto de acuerdo a 

lo planeado inicialmente. 

9. Cada requerimiento debe tener su concordancia con el grupo de 

actividades que lo desarrollen, y así de ésta manera, el seguimiento 

será aplicado teniendo en cuenta el cumplimiento, avance y estado 

que se lleve en la actividad. Esto se realizará por medio de una matriz 
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de seguimiento anexa a este documento (Anexo No. 1). 

CAMBIOS EN EL ALCANCE 

1. Analizar el alcance del cambio solicitado con el fin de validar su 

impacto. 

2. Definido el impacto del cambio se debe evaluar su factibilidad y 

viabilidad en términos de la no afectación de los requisitos y 

expectativas de los interesados. 

3. Comunicar el cambio de alcance al equipo de trabajo para su 

correspondiente validación y aprobación. 

4. Aprobado el cambio del alcance se debe aplicar las modificaciones al 

alcance y a su línea base, ajustar el cronograma, ajustar los costos a 

que haya lugar y los demás documentos pertinentes. 

ACEPTACION DE ENTREGABLES 

1. Culminar cada uno de los paquetes de trabajo asociado a los 

entregables 

2. Realizar la demostración del a los entregables a los usuarios 

implicados en el proceso 

3. Obtener la aprobación del usuario de acuerdo a los criterios de 

aceptación establecidos. 

4. Aprobado el entregable, se dará continuidad al proceso hasta 

culminar el resultado esperado del proyecto. 

Tabla 21. Plan de Gestión del Alcance 

Recopilar Requisitos 

Para el levantamiento de los requerimientos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades.  

 Se efectuaron reuniones con el grupo administrativo de la VICERRECTORIA 

GENERAL ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, esto con 

el fin de identificar los requerimientos de alto nivel, y establecer los 
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responsables de suministrar el detalle especifico y profundo de los 

requerimientos funcionales para el desarrollo del producto. 

 

 Se estableció el equipo de responsables así:  

 

o Funcionales: Mauricio Pinzón (Dirección de Sistemas de Información) 

o No Funcionales: Iván Acosta (Líder Técnico) 

o Técnicos: Gerardo Pérez: (Servicios Tecnológicos) 

o De Negocio: Sandra Muñoz (Vicerrectoría General académica) 

o Presupuestal: Sandra Muñoz (Vicerrectoría General académica) 

 

  Se programaron reuniones en compañía del grupo de responsables, 

identificando y documentando los requerimientos, para así proceder al análisis 

de la información. 

 

 Una vez analizada la información, el paso a seguir fue la convocatoria a 

reuniones de discusión con el grupo de responsables, y de esta manera 

socializar el documento de requerimientos, realizar los ajustes 

correspondientes antes de ser entregado al grupo administrativo para su 

validación y formalización. 

 

 Se procedió con la reunión de presentación de los Requerimientos definidos 

dirigida al grupo administrativo de la VICERRECTORIA GENERAL 

ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, con el propósito de 

validar y formalizar los requerimientos recopilados. 

 

Como resultado de lo anterior se tiene el listado de requerimientos y la matriz 

de trazabilidad: 

 

LISTADO DE REQUERIMIENTOS 

 

Id Requerimiento Prioridad 

1 El sistema debe autenticarse por medio del sistema de autenticación Singal 

Sing On 

Alto 

2 La aplicación debe estar diseñada para su uso en dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. 

Alto 

3 Aplicación para la comunidad estudiantil de la sede principal de la Alto 
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UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS  en la ciudad de BOGOTA.  

4 La aplicación debe contar con servicio para consulta  de horarios de clase. Alto 

5 La aplicación debe contar con la consulta de  calificaciones por periodo Alto 

6 La aplicación debe contener un módulo informativo de noticias y eventos de 

la Universidad Minuto de Dios. 

Alto 

7 La aplicación debe contar con la integración a redes sociales (Facebook y 

Twitter) 

Alto 

8 La aplicación debe realizar las consultas a través de WEB SERVICES a la 

bases de datos de la Universidad 

Alto 

9 Acceso a la plataforma con usuario y contraseña para cada estudiante de la 

Universidad. 

Alto 

10 Validar el usuario y contraseña frente a la información registrada en base de 

datos de la Universidad, certificando los estudiantes existentes y activos. 

Alto 

11 La aplicación debe tener los estándares de imagen institucional establecidos 

por la Universidad Minuto de Dios. 

Alto 

12 La aplicación debe quedar disponible para ser descargada a través de la 

tienda PLAY STORE. 

Alto 

13 La aplicación debe contar con un menú principal donde se visualicen las 

diferentes opciones para el ingreso a los diferentes módulos.  

Alto 

14 En el módulo de Horarios, el sistema debe validar la información del 

estudiante y retornar el horario del calendario académico vigente. 

Alto 

15 En el módulo de Calificaciones por periodo la aplicación debe permitir al 

estudiante escoger el periodo académico cursado que desea consultar. 

Alto 

16 En el módulo de Calificaciones por periodo la aplicación debe retornar las 

calificaciones de cada corte por materia y la nota definitiva si no es el periodo 

vigente. 

Alto 

17 En el módulo de Noticias y eventos debe contar con un menú que permita 

seleccionar la opción Noticias o Eventos  

Alto 

18 En el módulo de Noticias y eventos en la opción “Noticias” la aplicación debe 

mostrar la información publicada con un mes de anterioridad y organizarla 

por fecha de publicación de la más reciente a la más antigua. 

Alto 

19 En el módulo de Noticias y eventos en la opción “Eventos” la aplicación debe 

mostrar los eventos que se realizan  posteriores a 30 días contados a partir 

Alto 
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de la fecha vigente y organizarla por fecha de evento. 

20 Llevar a cabo el Proyecto con la rigurosidad pertinente, de acuerdo al 

presupuesto aprobado, sin llegar a sobrepasar el límite establecido. 

Alto 

21 Llevar a cabo el Proyecto con la rigurosidad pertinente, de acuerdo al tiempo 

establecido. 

Alto 

Tabla 22. Listado de Requerimientos 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

INFORMACION DE REQUERIMIENTOS TRAZABILIDAD DE RELACION 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente - Origen Se 

relaciona 

con el 

Objetivo 

Se manifiesta 

en Entregable 

de EDT 

Criterio de 

Aceptación 

1 El sistema debe seguir los 

estándares de seguridad 

definidos por la Universidad. 

Alto Técnico Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

NO SI Medido en el 

ingreso a la 

plataforma, 

tomando una 

muestra de 10 

estudiantes en la 

etapa de validación  

2 La aplicación debe estar 

habilitada para el uso en 

dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, Windows 

Phone,  BlackBerry, Symbian. 

Alto Técnico Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI Validado en la 

entrega de la 

aplicación. 

3 Aplicación para la comunidad 

estudiantil de la sede principal de 

la UNIVERSIDAD MINUTO DE 

DIOS  en la ciudad de BOGOTA.  

Alto Negocio Vicerrectoría 

General Académica 

SI NO Validado en la 

entrega de la 

aplicación. 

4 La aplicación debe contar con Alto Funcional Vicerrectoría SI SI En la Actividad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
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servicio para consulta  de 

horarios de clase. 

General Académica Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

5 La aplicación 

debe contar con la consulta de  

calificaciones por periodo 

Alto Funcional Vicerrectoría 

General Académica 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

6 La aplicación debe contener un 

módulo informativo de noticias y 

eventos de la Universidad Minuto 

de Dios. 

Alto Funcional Vicerrectoría 

General Académica 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

7 La aplicación debe contar con la 

integración a redes sociales 

(Facebook y Twitter) 

Alto Funcional Vicerrectoría 

General Académica 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

8 La aplicación debe realizar las 

consultas a través de WEB 

SERVICES a la bases de datos 

de la Universidad 

Alto Técnico Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI NO En la actividad de 

pruebas de cada 

módulo se validará 

la integración con 

la BD 

9 Acceso a la plataforma con 

usuario y contraseña para cada 

estudiante de la Universidad. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI NO En la actividad de 

entrega de cada 

módulo se validará 
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el ingreso a la 

plataforma 

tomando una 

muestra de 10 

estudiantes   

10 Validar el usuario y contraseña 

frente a la información registrada 

en base de datos de la 

Universidad, certificando los 

estudiantes existentes y activos. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI NO En la actividad de 

entrega de cada 

módulo se validará 

el ingreso a la 

plataforma 

tomando una 

muestra de 10 

estudiantes   

11 La aplicación debe tener los 

estándares de imagen 

institucional establecidos por la 

Universidad Minuto de Dios. 

Alto No Funcional Vicerrectoría 

General 

Académica. 

NO SI En la actividad de 

entrega de cada 

módulo se validará 

el ingreso a la 

plataforma 

tomando una 

muestra de 10 

estudiantes   

12 La aplicación debe quedar 

disponible para ser descargada a 

Alto No Funcional Vicerrectoría 

General 

SI No Validar que el 

programa 
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través de la herramienta PLAY 

STORE. 

Académica. desarrollado, se 

encuentre en la 

página principal de 

PLAY STORE, para 

ser descargado a 

través del Móvil. 

13 La aplicación debe contar con un 

menú principal donde se 

visualicen las diferentes opciones 

para el ingreso a los diferentes 

módulos.  

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI NO En la actividad de 

entrega de la 

aplicación se 

validará la 

existencia del menú  

14 En el módulo de Horarios, el 

sistema debe validar la 

información del estudiante y 

retornar el horario del calendario 

académico vigente. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

15 En el módulo de Calificaciones 

por periodo la aplicación debe 

permitir al estudiante escoger el 

periodo académico cursado que 

desea consultar. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

16 En el módulo de Calificaciones 

por periodo la aplicación debe 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 
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retornar las calificaciones de cada 

corte por materia y la nota 

definitiva si no es el periodo 

vigente. 

Tecnológicos será validado su 

aceptación 

17 En el módulo de Noticias y 

eventos debe contar con un menú 

que permita seleccionar la opción 

Noticias o Eventos  

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

18 En el módulo de Noticias y 

eventos en la opción Noticias la 

aplicación debe mostrar la 

información publicada con un mes 

de anterioridad y organizarla por 

fecha de publicación de la más 

reciente a la más antigua. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

19 

 

En el módulo de Noticias y 

eventos en la opción Eventos la 

aplicación debe mostrar los 

eventos que se realizan  

posteriores a 30 días contados a 

partir de la fecha vigente y 

organizarla por fecha de evento. 

Alto Funcional Gerencia de 

Servicios 

Tecnológicos 

SI SI En la Actividad de 

Entrega del Módulo 

será validado su 

aceptación 

20 Llevar a cabo el Proyecto con la Alta Presupuestal Línea Base de SI NO Revisión y Control 



Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto de Dios 

 

  

 

  
 

81  
 

 

 

 rigurosidad pertinente, de 

acuerdo al presupuesto 

aprobado, sin llegar a sobrepasar 

el límite establecido. 

Costos sobre el 

Presupuesto 

periódica. 

21 

 

Llevar a cabo el Proyecto con la 

rigurosidad pertinente, de 

acuerdo al Plan de Cronograma 

Establecido. 

Alta Negocio Cronograma de 

Actividades 

SI NO Revisión y control 

periódico sobre las 

avances 

actividades y sus. 

Tabla 23. Matriz de Trazabilidad 
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Definir el Alcance 

Este proyecto consiste en el diseño, implementación y puesta en marcha de una 

aplicación para dispositivos móviles que brinde servicios académicos a la 

comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios. 

En términos prácticos se busca construir un canal de comunicación e interacción 

entre la Universidad, docentes y estudiantes, los cuales a través de un medio 

tecnológico tendrán acceso a visualizar sus horarios de clases, calificaciones de 

los estudiantes, informarse sobre noticias y eventos de la Universidad e interactuar 

con toda la comunidad estudiantil a través de las redes sociales. 

Cualquier modificación al alcance del proyecto se debe realizar de acuerdo a lo 

definido en el control de cambios del plan de Gestión de la Integración. 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

 Descripción del Alcance del Producto 

Se define que el proyecto a desarrollar consiste en el diseño, implementación y 

puesta en marcha de una aplicación para dispositivos móviles que brinde servicios 

académicos a la comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios, teniendo 

en cuenta los siguientes entregables: 

o Módulo de consulta de horarios 

o Módulo de seguridad 

o Módulo de calificaciones por periodo 

o Módulo de publicación de noticias y eventos de la Universidad Minuto de 

Dios 

o Módulo de integración a redes sociales (Facebook, Twitter) 

o Documento con el Detalle de Requerimientos 

o Instalación de la Aplicación 

o Manual Técnico, Manual de Operación, Diagramas de Diseño. 

o Capacitación y Memorias de la Capacitación 
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Aplicado el desarrollo del proyecto solamente a la sede principal de la Universidad 

Minuto de Dios, la cual está ubicada en la ciudad de Bogotá D. C. en la Calle 81B 

Nº 72 B - 70, Barrio Minuto de Dios. 

 Entregables, Descripción del Entregable y Criterios de Aceptación 

Entregable Descripción Criterios de Aceptación 

Instalación de la 

Aplicación 

La aplicación estará disponible para 

descarga gratuita en el sitio Play Store. 

Al ingreso, el sistema solicitará un 

usuario y contraseña únicos, datos que 

serán validados frente a la Base de 

Datos de la Universidad Minuto de Dios. 

 En la actividad de entrega del 

módulo, se realizarán pruebas a 

10 personas con diferentes tipos 

de celulares, y se revisará, el 

descargue y la instalación de la 

aplicación desde el sitio Play 

Store. 

 Al ingreso al sistema, verificar la 

solicitud de datos personales y 

digitar usuario y contraseña, (se 

hacen pruebas con información 

errada y se revisa el 

comportamiento del sistema) 

Módulo de 

consulta de 

horarios 

El acceso a éste módulo se realizará a 

través del Smartphone de estudiantes y 

docentes de la Universidad Minuto de 

Dios. El módulo trae información del 

horario vigente a la fecha de consulta y 

al ciclo académico que corresponda. 

 Se genera la consulta y el 

resultado debe ser la 

visualización del horario vigente. 

Módulo de 

seguridad 

Éste módulo es solo un lineamiento y 

una guía de las políticas establecidas 

por la Universidad para el sistema de 

seguridad aplicado en desarrollos de 

software. 

 Validación de la Integración con 

sistema Signal Sign On (sistema 

de seguridad) propio de la 

Universidad Minuto de Dios 

Módulo de 

calificaciones 

por periodo 

El acceso a éste módulo se realizará a 

través del Smartphone de estudiantes y 

docentes de la Universidad Minuto de 

Dios. El módulo trae información de las 

 Al ingreso al sistema, verificar la 

solicitud de datos personales y 

digitar usuario y contraseña, (se 

hacen pruebas con información 
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calificaciones por materia asignada al 

estudiante, con la posibilidad de 

seleccionar cualquier semestre cursado. 

errada y se revisa el 

comportamiento del sistema) 

 Se genera la consulta y el 

resultado debe ser la 

visualización de las materias con 

sus respectivas notas de 

acuerdo al semestre 

seleccionado en los criterios de 

consulta. 

Módulo de 

publicación de 

noticias y 

eventos de la 

Universidad  

Minuto de Dios 

El acceso a éste módulo se realizará a 

través del Smartphone de estudiantes y 

docentes de la Universidad Minuto de 

Dios. El módulo trae información de 

noticias y eventos de la Universidad 

Minuto de Dios. La publicación 

solamente tendrá un tiempo de un mes 

para permanecer en la página principal. 

 Se genera la consulta y el 

resultado debe ser la 

visualización de las noticias y 

eventos publicados. 

Módulo de 

integración a 

redes sociales 

(Facebook, 

Twitter) 

El acceso a éste módulo se realizará a 

través del Smartphone de estudiantes y 

docentes de la Universidad Minuto de 

Dios. El módulo trae información de las 

redes sociales a las cuales puede 

acceder e interactuar con diferentes 

personas de la comunidad estudiantil. 

 Se genera la consulta y el 

resultado debe ser la 

visualización de las redes 

sociales con acceso  y se 

procede a realizar pruebas con 

10 miembros de la comunidad 

para ingresar a las redes e 

interactuar entre ellos.  

Documento con 

el Detalle de 

Requerimientos 

Entrega de la matriz de trazabilidad de 

los requerimientos. 

 Documento físico que 

corresponda a la matriz de 

trazabilidad de los 

requerimientos. 

Manual Técnico, 

Manual de 

Operación, 

Diagramas de 

Diseño. 

Al finalizar el desarrollo se recopila la 

información técnica, los diagramas de 

diseño elaborados, los cuales serán 

debidamente documentados; además  

se realiza un manual de operación con 

 Documento físico del Manual 

Técnico 

 Documento físico de los 

Diagramas de Diseño 

 Documento físico del Manual de 
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la explicación del uso de la herramienta 

debidamente documentado.  

Operación 

Capacitación y 

Memorias de la 

Capacitación 

Proceso por el cual se diseña una 

presentación didáctica que sirva como 

apoyo para desarrollar el proceso de 

capacitación sobre la funcionalidad y 

modo de uso del sistema. Entregar la 

presentación y memorias a las 

personas capacitadas. 

 Memorias de la 

Capacitación 

Tabla 24. Entregables, Descripción del Entregable y Criterios de Aceptación 

 Exclusiones 

o Al  finalizar el proyecto se firmará un acta de Cierre donde se entregue 

a satisfacción el desarrollo de la aplicación con todos los criterios 

aceptados por parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad 

Minuto de Dios. No se contempla un plan de seguimiento o soporte de 

la aplicación una vez firmada ésta acta. 

o Solamente el desarrollo aplica para la sede principal de la Universidad 

Minuto de Dios, ubicada en la Calle 81B Nº 72 B - 70, Barrio Minuto de 

Dios; por ésta razón el sistema funcionará para estudiantes y docentes 

que se encuentren registrados en esta sede. 

o El desarrollo aplica solo para módulos de consulta de información, lo 

cual implica que no se podrán realizar modificaciones a los datos 

mostrados ni existirán menús que así lo consideren. 

 Restricciones 

 

o El sistema desarrollado en todo su conjunto hace parte de los activos de 

la Universidad Minuto de Dios; tanto los archivos ejecutables como el 

código fuente serán entregados a la Universidad y exclusivamente 

serán propiedad de la institución. 
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o Se realiza un documento con las especificaciones de requerimientos 

propias del proyecto “Requerimiento del producto” el cual será 

entregado el día 30 de octubre de 2013 (Hito). 

o Se realiza el documento de alto nivel del producto a realizar “Diseño del 

producto” el cual será entregado el día 10 de enero de 2014 (Hito). 

o Se entrega el módulo de consulta de calificaciones con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 04 de abril 

de 2014 (Hito).  

o Se entrega el módulo de consulta de horarios con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 27 de 

diciembre de 2013 (Hito). 

o Se entrega el módulo de noticias y eventos  con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 22 de mayo 

de 2014 (Hito). 

o Se entrega el módulo de integración con redes sociales con sus 

respectivas pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 

16 de junio de 2014 (Hito). 

o Se entrega el módulo de seguridad y de acceso al aplicativo integrado 

con el sistema de autenticación de la universidad (Singal-Sing-On). Será 

entregado el día 18 de febrero de 2014 (Hito). 

o Transición: Se realiza la integración total del aplicativo y se genera un 

documento que compruebe el proceso, Se realizan las pruebas 

pertinentes y se genera un documento que certifique la realización de 

las pruebas y la satisfacción del cliente, se realiza el paso a producción 

y se entrega un documento que certifique la satisfacción del cliente, por 

último se carga la aplicación a la tienda de aplicaciones Play Store de 

Google para que esté disponible a los estudiantes. Será entregado el 

día 18 de julio de 2014 (Hito). 
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o El presupuesto asignado para el proyecto es de $ 151.618.608.oo los 

cuales se consideran responsabilidad para su administración y uso por 

parte del Gerente del Proyecto. 

 Supuestos 

o No se asume responsabilidad por fallas de las redes inalámbricas que 

afecten el acceso a internet. 

o La continuidad del negocio está a cargo de la Universidad Minuto de 

Dios, respecto a fallos de los servidores de aplicaciones, sistema de 

redes, fluido eléctrico y cualquier impacto que pueda ser ocasionado 

por inconvenientes de infraestructura. 

o El cargue e ingreso de la información que será mostrada por la 

aplicación no hace parte del alcance de éste desarrollo, lo cual implica, 

que no se asume responsabilidad si los datos consultados no se 

encuentran debidamente actualizados.  

Crear la EDT 

Para la creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) se contó con el 

apoyo del experto en dispositivos móviles, el gerente del proyecto y el equipo de 

proyecto, teniendo en cuenta lo definido en el plan de gestión del alcance, el 

enunciado del alcance y los requisitos del producto. 

La técnica utilizada para la construcción de la EDT fue la de descomposición, 

subdividiendo el alcance del proyecto y los entregables en paquetes de trabajo 

más pequeños y que su manejo se definiera teniendo en cuenta un único 

responsable. 

Línea Base del Alcance 

 Enunciado del alcance del proyecto 
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Con la consecución de este proyecto, se busca construir un canal de 

comunicación más efectivo con la comunidad estudiantil, que nos permita 

conocerlos más, incrementar la fidelidad académica, aumentar la presencia 

de la universidad y consolidar una imagen innovadora  en armonía con los 

ejes estratégicos propios de la misma.  

Lo anterior se lograra con el desarrollo de una aplicación móvil que cumpla 

con las necesidades académicas de los estudiantes. 
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Ilustración 12. Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
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 Diccionario de la EDT 

Código Paquete de 

Trabajo. 001 

Nombre Paquete: Planeación 

Objetivo del PT: Modelar, estudiar, diseñar y planear el trabajo a desarrollar para el 

proyecto. Entregar Acta de Constitución del proyecto teniendo en cuenta 

la entrega de la viabilidad. 

Descripción del PT: Entrega inicial y a gran nivel del contenido general del Acta de 

Constitución. Se adjunta el estudio de factibilidad. 

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Gerente de Proyectos.  

Revisa: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: Patrocinador 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 02 septiembre 2015 

Cierre: 30 septiembre de 2015 

Criterios de 

Aceptación 

Entrega formal del Acta de constitución del Proyecto debidamente 

aprobada por el Patrocinador incluyendo su firma. 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 

Que no sea aprobada el acta de constitución por el patrocinador  

Recursos 

Asignados 

Valor: $15.314.800.oo.  

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Código Paquete de 

Trabajo. 002 

Nombre Paquete: Requerimientos del Producto 

Objetivo del PT: Identificar, documentar, preparar, asignar, controlar y gestionar los 

requisitos y requerimientos de los Interesados del Proyecto. 

Descripción del PT: Entrega de la matriz de trazabilidad de requerimientos. 

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Interesados del Proyecto , Gerente de 

Proyectos, Ingeniero de Requerimientos, Analista Documentador  

Revisa: Ingeniero de Requerimientos. 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 30 septiembre 2015 

Cierre: 30 octubre de 2015 
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Criterios de 

Aceptación 

Documento físico que corresponda a la matriz de trazabilidad de los 

requerimientos. 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 

Que no sean aprobados los requerimientos por los Interesados del 

Proyecto.  

Recursos 

Asignados 

Valor: $9.518.400.oo.  

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Código Paquete de 

Trabajo. 003 

Nombre Paquete: Diseño Detallado 

Objetivo del PT: Entregar los diseños, diagramas y documentos que den los planos 

específicos del desarrollo del proyecto y den la hoja de ruta para iniciar 

con los desarrollos de los módulos. 

Descripción del PT: Hacer la modelación y diagramación de cada uno de los entregables, 

que servirá como insumo para el trabajo de desarrollo de software. 

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Interesados del Proyecto , Gerente de 

Proyectos, Arquitecto de Software, Analista Documentador  

Revisa: Arquitecto de Software. 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 30 octubre 2015 

Cierre: 13 enero de 2016 

Criterios de 

Aceptación 

 Entrega de Documento físico del Manual Técnico 

 Entrega de Documento físico de los Diagramas de Diseño 

 Entrega de Documento físico del Manual de Operación 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 

Que no sean aprobados los diagramas y diseños por los Interesados del 

Proyecto.  

Recursos 

Asignados 

Valor: $20.078.400 

Revisa: Gerente de Proyecto 
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Aprueba: Patrocinador 

Código Paquete de 

Trabajo. 004 

Nombre Paquete: Construcción 

Objetivo del PT: Desarrollo de software que contemple la elaboración de cada uno de los 

módulos descritos en el alcance del proyecto. 

Descripción del PT: Desarrollo de software de los módulos: 

Módulo de consulta de horarios 

Módulo de seguridad  

Módulo de calificaciones por periodo  

Módulo de publicación de noticias y eventos de la Universidad Minuto de 

Dios  

Módulo de integración a redes sociales (Facebook, Twitter) 

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Arquitecto de Software, Analista 

Documentador, Programador, Experto en dispositivos móviles. 

Revisa: Arquitecto de Software. 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 11 noviembre 2015 

Cierre: 20 junio de 2016 

Criterios de 

Aceptación 

Módulo de Consulta: Se genera la consulta y el resultado debe ser la 

visualización del horario vigente. 

Módulo de Seguridad: Validación de la Integración con sistema Signal 

Sign On (sistema de seguridad) propio de la Universidad Minuto de Dios 

Módulo de calificaciones x periodo: Al ingreso al sistema verificar la 

solicitud de datos personales y digitar usuario y contraseña, (se hacen 

pruebas con información errada y se revisa el comportamiento del 

sistema) 

Se genera la consulta y el resultado debe ser la visualización de las 

materias con sus respectivas notas de acuerdo al semestre 

seleccionado en los criterios de consulta 

Módulo de publicación de noticias y eventos de la Universidad 

Minuto de Dios: Se genera la consulta y el resultado debe ser la 

visualización de las noticias y eventos publicados. 

Módulo de integración a redes sociales (Facebook, Twitter): Se 

genera la consulta y el resultado debe ser la visualización de las redes 
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sociales con acceso  y se procede a realizar pruebas con 10 miembros 

de la comunidad para ingresar a las redes e interactuar entre ellos. 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 

Que no sean aprobados los módulos por los patrocinadores.  

Recursos 

Asignados 

Valor: $71.195.200.  

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Código Paquete de 

Trabajo. 005 

Nombre Paquete: Transición 

Objetivo del PT: Generar los manuales de operación y técnicos correspondientes al 

software desarrollado. Programar y gestionar las capacitaciones que se 

deben llevar a cabo para los usuarios del producto. 

Descripción del PT: Entrega de documentos debidamente revisados y aprobados por: 

Manual de Operación 

Manual Técnico 

Entrega de cronogramas de capacitación con la siguiente información:  

Personas a capacitar, capacitadores, fechas de capacitaciones, temas 

por revisar.  

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Gerente de Proyectos. Analista 

documentador, Arquitecto de Software  

Revisa: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: Patrocinador 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 05 febrero 2016 

Cierre: 22 julio de 2016 

Criterios de 

Aceptación 

 Documento físico del Manual Técnico. 

 Documento físico de los Diagramas de Diseño. 

 Documento físico del Manual de Operación. 

 Memorias de la Capacitación. 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 
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La no participación de los usuarios en las capacitaciones.  

Recursos 

Asignados 

Valor: $6.109.600.  

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Código Paquete de 

Trabajo. 006 

Nombre Paquete: Gerencia de Proyectos 

Objetivo del PT: Ejecutar, gestionar, dirigir, emprender y controlar todas las acciones 

correspondientes al rol de Gerente de Proyectos. Asegurar que las 

operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. 

Descripción del PT: Generar las actividades propias del Gerente de Proyectos. 

Responsable PT: Ejecutan las actividades: Gerente de Proyectos.  

Revisa: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: Patrocinador 

Fechas 

Programadas: 

Inicio: 02 septiembre 2015 

Cierre:22 julio de 2016 

Criterios de 

Aceptación 

Cierre  a satisfacción del proyecto por parte del Gerente de Proyecto y 

aprobando el Patrocinador. 

Supuestos y 

Restricciones 

Todo el trabajo desarrollado debe quedar como activo de proceso de la 

Universidad Minuto de Dios. 

Riesgos No cumplir con el tiempo estimado para ésta actividad. 

Que no se cumpla al cierre con el alcance del proyecto en cuanto a 

Tiempo, costo y recursos para llevar a feliz término el proyecto.   

Recursos 

Asignados 

Valor:   $18.270.000 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Tabla 25. Diccionario de la EDT 

Validar el Alcance 

Cada entregable tiene su criterio de aceptación el cual busca asegurar el 

cumplimiento de los requisitos y la forma en que se medirán, Lo entregables serán 

aprobados por la Vicerrectoría General Académica de la Universidad Minuto de 

Dios. Sobre la Matriz para el Control y Verificación del Alcance se detallarán 

los cambios aplicados a los entregables que se puedan generar en las entregas. 

Solamente estos cambios podrán ser presentados por la Vicerrectoría General 
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Académica de la Universidad Minuto de Dios y serán aprobados para ejecución 

por el Gerente del Proyecto. Stanley Melo.  

Controlar el Alcance 

El seguimiento se realizará de acuerdo a lo definido en el Plan de Gestión del 

Alcance alineado con el Plan de Cronograma programado. La forma en que se 

realizará esta actividad es mediante la revisión periódica con el cruce de los 

requerimientos  establecidos y las actividades que cubren el cumplimiento de 

estos requisitos. Cada requerimiento debe tener su concordancia con el grupo de 

actividades que lo desarrollen, y así de ésta manera, el seguimiento será aplicado 

teniendo en cuenta el cumplimiento, avance y estado que se lleve en la actividad. 

Esto se realizará por medio de una matriz de seguimiento la cual se muestra a 

continuación: 

MATRIZ PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

ENTREGABLES Fecha de 
Entrega 

Aceptación (% 
de 

cumplimiento) 

Cambios Actualización 
de Documentos 

Documento con el Detalle de 
Requerimientos 

22 oct 2015    

Módulo de consulta de horarios 30 dic 2015    

Módulo de seguridad 19 feb 2016    

Módulo de calificaciones por periodo 08 abr 2016
    

Módulo de publicación de noticias y 
eventos de la Universidad Minuto de 
Dios 

25 may 2016    

Módulo de integración a redes 
sociales (Facebook, Twitter) 

20 jun 2016    

Instalación de la Aplicación 24 jun 2016    

Manual Técnico, Manual de 
Operación, Diagramas de Diseño 

07 mar 2016    

Capacitación y Memorias de la 
Capacitación 

22 jul 2016    

Tabla 26. Matriz para el Control y Verificación del Alcance 

A partir de ésta matriz con fechas establecidas se llevará el seguimiento de los 

entregables, donde periódicamente se revisarán y se validarán los porcentajes de 

avances o cumplimientos sobre las actividades. Cada entregable tiene su criterio 

de aceptación el cual busca asegurar el cumplimiento de los requisitos y la forma 

en que se medirán, Lo entregables serán aprobados por la Vicerrectoría General 

Académica de la Universidad Minuto de Dios. Sobre esta matriz se detallarán los 

cambios aplicados a los entregables que se puedan generar en las revisiones 

periódicas. Solamente estos cambios podrán ser presentados por la Vicerrectoría 
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General Académica de la Universidad Minuto de Dios y serán aprobados para 

ejecución por el gerente del Proyecto. Stanley Melo.  

PLAN DE GESTION Y LÍNEA BASE DEL  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El objetivo de este plan es documentar y establecer las políticas, proceso y 

procedimientos para planificar, desarrollar y controlar la gestión del cronograma 

del proyecto y definir la línea base. 

Lo anterior nos servirá como guía y derrotero sobre el cómo se debe gestionar el 

cronograma a lo largo del proyecto. 

Planificar la gestión del cronograma 

Básicamente la Planificación del Cronograma del proyecto DISEÑAR UNA 

APLICACIÓN MÓVIL  QUE BRINDE SERVICIOS ACADÉMICOS E 

INFORMATIVOS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS, se realizó en una serie de reuniones entre el Gerente del 

Proyecto y el Experto en Dispositivos Móviles, quien con su experiencia realizo 

importantes aportes en la definición del cronograma no solo en  temas de 

aplicaciones para dispositivos móviles si no con las experiencias adquiridas en 

proyectos anteriores. 

PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA 

Nombre del Proyecto Fecha 

Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto 
de Dios 

2014-08-
30 

Modelo de Programación del Proyecto 

Teniendo en cuenta que el proyecto se refiere al desarrollo de software y que la 
Universidad Minuto de Dios tiene para este tipo de proyectos adoptada la 
metodología SCRUM; la cual se utilizó como base para generar y secuenciar las 
actividades, además con el acompañamiento de un experto junto con las 
experiencias de proyectos pasados se definieron tanto la duración de las 
actividades como el recurso necesario para su ejecución.   La herramienta de 
programación que se utilizará en el desarrollo del proyecto es Microsoft Project 
2010. 

Nivel de Exactitud 

El rango aceptable que se utilizara para hacer las estimaciones sobre la duración 
de las actividades es del -3% al 5%. 

Unidades de Medida 
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Recurso Descripción Unidad de 
medida 

Gerente de 
proyectos 

Planificar, Organizar, Gestionar, dirigir y 
controlar el recurso a su cargo, en pro de 
cumplir con el plan estratégico de la 
Universidad Minuto de Dios. 

Mes 

Ingenieros de 
desarrollo 

Programación de aplicaciones JAVA. Mes 

Experto en 
dispositivos móviles 

Asesorar el desarrollo de la aplicación 
incluyendo su concepción, diseño y Desarrollo. 

Día 

Analista 
documentador 

Realizar la documentación de la aplicación. 
Manuales de usuario y toda la documentación 
del diseño del mismo, Así como el seguimiento 
y aplicación del  plan de Calidad. 

Semana 

Ingeniero de 
requerimientos 

Realizar el levantamiento de requerimientos 
Funcionales y no funcionales de la aplicación. 

Semana 

TESTING Realizar pruebas y control de calidad de 
software. 

Semana 

Arquitecto de 
software 

Definir los componentes y sus configuraciones 
para las aplicaciones de acuerdo a las 
necesidades de negocio de la Universidad 
Minuto de Dios. 

Mes 

Experto funcional Asesorar a nivel funcional el proyecto, validar y 
verificar la documentación asegurando su 
armado y disponibilidad, validar y verificar las 
pruebas finales de software, coordinar las 
capacitaciones. 

Mes 

Administrador de 
infraestructura 
tecnológica 

Administración de los recursos,  instalaciones 
físicas y servicios tecnológicos como 
Hardware, Redes e instalaciones de 
comunicación. 

Mes 

Enlace con los procedimientos de la organización. 

La EDT, es la base para el plan de gestión de cronograma  Ilustración 13. 
Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
 

Mantenimiento del modelo de programación del proyecto 

El Proceso que se utilizara para la actualización del estado del proyecto y 
registrar el avance del proyecto será: 

1. El registro se hará directamente en el cronograma que se tiene en la 
herramienta Microsoft Project 2010. 

2. El registro de avance se realizara a nivel de actividad. 
3. Para validar el estado del proyecto se asignara a cada una de las 

actividades un valor 0%, 25%, 50%, 75% o 100%  según sea su avance, 
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promediando esta información podremos conocer el avance del proyecto. 
4. El registro en el cronograma de Microsoft Project se deberá hacer 

semanalmente. 

Umbral de Control 

Para aplicar una alerta o control  a la variación del cronograma, se establece un 
umbral de variación a los mismo a razón de un 25%, dicho de otra manera, si 
alguna actividad excede este porcentaje de tolerancia, será objeto de un control 
más específico. 

Reglas de medición del Desempeño 

 Porcentaje Completado:  
0% La actividad no ha comenzado. 
25% La actividad ya comenzó pero no ha llegado a la mitad. 
50% La actividad va a la mitad 
75% La actividad no ha culminado pero va a más de la mitad. 
100% Actividad terminada. 

 La técnica que se utilizara para medir el valor ganado será el porcentaje 
completado. 

 Medida de Desempeño del cronograma: Variación del Cronograma (SV), 
Índice de desempeño de cronograma (SPI). 

Formato de los Informes 

Los informes se presentaran en la fecha programada de finalización de cada uno 
de los paquetes de trabajo. 

Tabla 27. Plan de Gestión del Cronograma 

Definir las Actividades 

Para realizar este proceso se tendrá en cuenta la línea base del alcance 

establecida en el plan de gestión del proyecto, factores ambientales de la empresa 

relacionada con el entorno de trabajo y la infraestructura tecnológica 

proporcionada para el proyecto; y la metodología para el desarrollo de proyectos 

de software (Scrum) institucionalizada en la empresa como activo de proceso. Las 

herramientas y técnicas utilizadas se basarán en la técnica de descomposición, la 

cual se refiere a la asignación de actividades propias de los paquetes de trabajo 

de la EDT, al juicio del experto en aplicaciones móviles y arquitecto de software. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente encontramos la lista de las 

actividades y la definición de los hitos del proyecto. 
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LISTA DE ACTIVIDADES 

ID LISTA DE ACTIVIDADES  DESCRIPCION  DEL ALCANCE 
DEL TRABAJO 

1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES QUE BRINDEN SERVICIOS ACADÉMICOS 
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

Nombre del proyecto 

2 INICIO  

3    GERENCIA DEL PROYECTO Gerencia del proyecto 

4    PLANEACION   

5       MODELAMIENTO DEL NEGOCIO   

6          Investigación para Marco de Referencia sobre el 
Estado del Arte de Aplicaciones Móviles 

Lista de herramientas 
innovadoras para el desarrollo de 
aplicaciones móviles 

7          Proceso para incluir aplicaciones para dispositivos 
móviles en Tienda de Google Play Store  

Procedimiento para publicación 
de dispositivos móviles en la 
tienda de Google Play Store 

8       ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD Y DE 
OPERACIÓN 

  

9          Estudio sobre la Plataforma y Estructura 
Tecnológica Requerida 

Lista de requisitos mínimos de la 
estructura tecnológica para el 
desarrollo del proyecto. 

10          Validación con la Plataforma Actual Informe de validación de los 
requisitos mínimos con la 
plataforma actual de la 
UNIVERSIDAD MINUTO DE 
DIOS 

11          Encuestas a Estudiantes sobre la Especificación de 
su Teléfono Móvil 

Encuestas aplicadas sobre 
tecnología móvil usada en la 
comunidad estudiantil de la 
UNIVERSIDAD MINUTO DE 
DIOS 

12          Tabular y Elaborar Informe de Encuestas Listado de la tecnología móvil 
más usada en la comunidad 
estudiantil de la UNIVERSIDAD 
MINUTO DE DIOS 

13          Indagar Experiencias de Otras Universidades Porcentaje de éxito y lecciones 
aprendidas en proyectos similares 

14       ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

  

15          Desarrollar Acta de Constitución Elaboración de acta de 
constitución 

16          Presentación y Firma de Acta de Constitución Aprobación del acta de 
constitución 

17    REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO   

18       LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS   
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19          Reunión de Identificación de Requerimientos 
Generales Funcionales 

Lista de requerimientos 
funcionales 

20          Entrevistas con el Grupo Responsable de 
Puntualizar Requerimientos específicos 

Actas con detalles de los 
requerimientos 

21       IDENTIFICACIÓN DE INTERFAZ CON SISTEMAS 
EXTERNOS 

  

22          Estudio sobre los sistemas que intervienen en la 
operación 

lista de aplicaciones que 
interactúan con la aplicación móvil 

23          Estudio de factibilidad de Interacción con estos 
sistemas 

Informe de requisitos para 
interacción con la aplicación móvil 
y nivel de dificultad de interacción 

24       ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS   

25          Análisis de Requerimientos informe de Análisis de 
Requerimientos 

26          Reuniones de Discusión con los Grupos 
Responsables 

Actas de reunión 

27          Socialización de Requerimientos con el Grupo 
Responsable 

Actas de reunión 

28          Presentación Formal de Requerimientos listado de asistencia a la 
presentación 

29       DEFINICIÓN INICIAL DE LA ARQUITECTURA DE 
LA PLATAFORMA 

  

30          Elaborar diagramas de casos de uso que muestren 
la funcionalidad del sistema 

Caso e uso de la definición inicial 

31          Priorizar Casos de Uso. Listado con priorización 

32    DISEÑO DETALLADO   

33       DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA   

34          Diseño de Casos de Uso CONSULTA DE 
HORARIOS 

  

35             Refinamiento de casos de usos Caso de uso definitivo Modulo 
Consulta de Horarios 

36             Elaboración de diagramas de clases Diagrama de clases de módulo de 
Consulta de Horarios 
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37             Elaboración de Diagrama de Actividad Diagrama de Actividad de módulo 
de Consulta de Horarios 

38             Elaboración de Diagrama de Secuencia Diagrama de Secuencia de 
módulo de Consulta de Horarios 

39             Elaboración de Diagrama de Colaboración Diagrama de Colaboración de 
módulo  de Consulta de Horarios 

40             Elaboración de Modelo Entidad Relación Modelo Entidad Relación del 
módulo de Consulta de Horarios 

41             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

Documento de integración de 
diagramas  

42          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

  

43             Refinamiento de casos de usos Caso de uso definitivo Modulo  de 
Seguridad 

44             Elaboración de diagramas de clases Diagrama de clases de módulo de 
Seguridad 

45             Elaboración de Diagrama de Actividad Diagrama de Actividad de módulo 
de Seguridad 

46             Elaboración de Diagrama de Secuencia Diagrama de Secuencia de 
módulo de Seguridad 

47             Elaboración de Diagrama de Colaboración Diagrama de Colaboración de 
módulo  de Seguridad 

48             Elaboración de Modelo Entidad Relación Modelo Entidad Relación del 
módulo de Seguridad 

49             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

Documento de integración de 
diagramas  

50          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
CALIFICACIONES POR PERIODO 

  

51             Refinamiento de casos de usos Caso de uso definitivo Modulo  de 
Calificaciones por Periodo 

52             Elaboración de diagramas de clases Diagrama de clases de módulo de 
Calificaciones por Periodo 

53             Elaboración de Diagrama de Actividad Diagrama de Actividad de módulo 
de Calificaciones por Periodo 

54             Elaboración de Diagrama de Secuencia Diagrama de Secuencia de 
módulo de Calificaciones por 
Periodo 

55             Elaboración de Diagrama de Colaboración Diagrama de Colaboración de 
módulo  de Calificaciones por 
Periodo 
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56             Elaboración de Modelo Entidad Relación Modelo Entidad Relación del 
módulo de Calificaciones por 
Periodo 

57             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

Documento de integración de 
diagramas  

58          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
NOTICIAS Y EVENTOS 

  

59             Refinamiento de casos de usos Caso de uso definitivo Modulo  de 
Noticias y Eventos 

60             Elaboración de diagramas de clases Diagrama de clases de módulo de 
Noticias y Eventos 

61             Elaboración de Diagrama de Actividad Diagrama de Actividad de módulo 
de Noticias y Eventos 

62             Elaboración de Diagrama de Secuencia Diagrama de Secuencia de 
módulo de Noticias y Eventos 

63             Elaboración de Diagrama de Colaboración Diagrama de Colaboración de 
módulo  de Noticias y Eventos 

64             Elaboración de Modelo Entidad Relación Modelo Entidad Relación del 
módulo de Noticias y Eventos 

65             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

Documento de integración de 
diagramas  

66          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES 

  

67             Refinamiento de casos de usos Caso de uso definitivo Modulo  de 
Integración a Redes Sociales 

68             Elaboración de diagramas de clases Diagrama de clases de módulo de 
Integración a Redes Sociales 

69             Elaboración de Diagrama de Actividad Diagrama de Actividad de módulo 
de Integración a Redes Sociales 

70             Elaboración de Diagrama de Secuencia Diagrama de Secuencia de 
módulo de Integración a Redes 
Sociales 

71             Elaboración de Diagrama de Colaboración Diagrama de Colaboración de 
módulo  de Integración a Redes 
Sociales 

72             Elaboración de Modelo Entidad Relación Modelo Entidad Relación del 
módulo de Integración a Redes 
Sociales 

73             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

Documento de integración de 
diagramas  

74          CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS   

75             Programación de alto nivel de los módulos en 
ambiente Web 

Aplicación prototipo 

76             Presentación de módulos en simulador de 
dispositivos móviles 

listado de asistencia a la 
presentación 

77    CONSTRUCCIÓN   

78       MÓDULO CONSULTA DE HORARIOS   
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79          PROGRAMACIÓN Módulo de Horarios 

80          PRUEBAS Formatos de pruebas 
satisfactorias 

81          INTEGRACIÓN   

82          ENTREGA MODULO Recibido a satisfacción  

83       MÓDULO DE SEGURIDAD   

84          PROGRAMACIÓN Módulo de Seguridad 

85          PRUEBAS Formatos de pruebas 
satisfactorias 

86          INTEGRACIÓN CON SISTEMA SIGNAL SIGN ON 
(SISTEMA DE SEGURIDAD) 

integración otros módulos 

87          ENTREGA MODULO Recibido a satisfacción  

88       MÓDULO DE CALIFICACIONES POR PERIODO   

89          PROGRAMACIÓN Módulo de Calificaciones por 
Periodo 

90          PRUEBAS Formatos de pruebas 
satisfactorias 

91          INTEGRACIÓN Integración otros módulos 

92          ENTREGA MODULO Recibido a satisfacción  

93       MÓDULO DE NOTICIAS Y EVENTOS   

94          PROGRAMACIÓN Módulo de Noticias y Eventos 

95          PRUEBAS Formatos de pruebas 
satisfactorias 

96          INTEGRACIÓN integración otros módulos 

97          ENTREGA MODULO Recibido a satisfacción  

98       MÓDULO INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES   

99          FACEBOOK Integración a FACEBOOK 

100          TWITTER Integración a TWITER 

101          ENTREGA MODULO Recibido a satisfacción  

102    TRANSICIÓN   

103       ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN   
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104          Elaboración de Manual Técnico Manual Técnico 

105          Elaboración de Manual de Usuario Manual del usuario  

106          Elaboración de Manual de Operación del Sistema Manual de operación del sistema 

107       INSTALACIÓN DE APLICACIÓN   

108          Desplegar la aplicación en la tienda de PLAY 
STORE de GOOGLE 

Publicación de la aplicación en la 
tienda de PLAY STORE de 
GOOGLE 

109       CAPACITACIÓN   

110          Jornada de Inducción para los Estudiantes Alumnos Capacitados, soporte 
acta de capacitación 

110 FINAL   

Tabla 28. Lista de Actividades 

LISTA DE HITOS 

 Se realiza un documento con las especificaciones de requerimientos propias 

del proyecto “Requerimiento del producto” el cual será entregado el día 30 

de octubre de 2015 (Hito). 

 Se realiza el documento de alto nivel del producto a realizar “Diseño del 

producto” el cual será entregado el día 13 de enero de 2016 (Hito). 

 Se entrega el módulo de consulta de calificaciones con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 08 de abril de 

2016 (Hito).  

 Se entrega el módulo de consulta de horarios con sus respectivas pruebas 

funcionales y de integración. Será entregado el día 30 de diciembre de 2015 

(Hito). 

 Se entrega el módulo de noticias y eventos  con sus respectivas pruebas 

funcionales y de integración. Será entregado el día 25 de mayo de 2016 

(Hito). 

 Se entrega el módulo de integración con redes sociales con sus respectivas 

pruebas funcionales y de integración. Será entregado el día 20 de junio de 

2016 (Hito). 

 Se entrega el módulo de seguridad y de acceso al aplicativo integrado con el 

sistema de autenticación de la universidad (Singal-Sing-On). Será entregado 

el día 19 de febrero de 2016 (Hito). 

 Transición: Se realiza la integración total del aplicativo y se genera un 

documento que compruebe el proceso, Se realizan las pruebas pertinentes y 

se genera un documento que certifique la realización de las pruebas y la 
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satisfacción del cliente, se realiza el paso a producción y se entrega un 

documento que certifique la satisfacción del cliente, por último se carga la 

aplicación a la tienda de aplicaciones Play Store de Google para que esté 

disponible a los estudiantes. Será entregado el día 22 de julio de 2016 (Hito). 

Secuenciar las Actividades. 

Para realizar este proceso se tendrá en cuenta el listado de actividades descrito 

en la sección de definición de actividades clasificados por hitos y paquetes de 

trabajo, la declaración del alcance del proyecto y siguiendo la metodología 

SCRUM que básicamente ayuda a definir el proceso de desarrollo  que se 

ejecutara durante el proyecto, esta metodología por el hecho de trabajar con sprint 

nos ayuda a definir la secuencia de las actividades del proyecto, siendo 

determinante al momento de definir las dependencias entre las mismas. 

IDENTIFICA
DOR 

LISTA DE ACTIVIDADES  Predecesor
as 

Sucesora
s 

1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES QUE BRINDEN 
SERVICIOS ACADÉMICOS A LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE 
DIOS 

    

2 INICIO     

3    GERENCIA DEL PROYECTO     

4    PLANEACION     

5       MODELAMIENTO DEL NEGOCIO     

6          Investigación para Marco de Referencia sobre 
el Estado del Arte de Aplicaciones Móviles 

2 7CC 

7          Proceso para incluir aplicaciones para 
dispositivos móviles en Tienda de Google Play Store  

6CC 9CC 

8       ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD Y DE 
OPERACIÓN 

    

9          Estudio sobre la Plataforma y Estructura 
Tecnológica Requerida 

7CC 10 
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10          Validación con la Plataforma Actual 9 11CC,13C
C 

11          Encuestas a Estudiantes sobre la 
Especificación de su Teléfono Móvil 

10CC 12 

12          Tabular y Elaborar Informe de Encuestas 11 15 

13          Indagar Experiencias de Otras Universidades 10CC 15 

14       ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ACTA 
DE CONSTITUCIÓN 

    

15          Desarrollar Acta de Constitución 13,12 16 

16          Presentación y Firma de Acta de Constitución 15 19 

17    REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO     

18       LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS     

19          Reunión de Identificación de Requerimientos 
Generales Funcionales 

16 20 

20          Entrevistas con el Grupo Responsable de 
Puntualizar Requerimientos específicos 

19 25,22 

21       IDENTIFICACIÓN DE INTERFAZ CON 
SISTEMAS EXTERNOS 

    

22          Estudio sobre los sistemas que intervienen en 
la operación 

20 23 

23          Estudio de factibilidad de Interacción con estos 
sistemas 

22 25 

24       ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS     

25          Análisis de Requerimientos 23,20 26 

26          Reuniones de Discusión con los Grupos 
Responsables 

25 27 

27          Socialización de Requerimientos con el Grupo 
Responsable 

26 28 

28          Presentación Formal de Requerimientos 27 30 

29       DEFINICIÓN INICIAL DE LA ARQUITECTURA 
DE LA PLATAFORMA 
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30          Elaborar diagramas de casos de uso que 
muestren la funcionalidad del sistema 

28 31 

31          Priorizar Casos de Uso. 30 35 

32    DISEÑO DETALLADO     

33       DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA     

34          Diseño de Casos de Uso CONSULTA DE 
HORARIOS 

    

35             Refinamiento de casos de usos 31 36,37CC 

36             Elaboración de diagramas de clases 35 38 

37             Elaboración de Diagrama de Actividad 35CC 38 

38             Elaboración de Diagrama de Secuencia 37,36 40,39 

39             Elaboración de Diagrama de Colaboración 38 40,43 

40             Elaboración de Modelo Entidad Relación 39,38 41 

41             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

40   

42          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

    

43             Refinamiento de casos de usos 39 75,79,44 

44             Elaboración de diagramas de clases 43 46,45 

45             Elaboración de Diagrama de Actividad 44 46,47 

46             Elaboración de Diagrama de Secuencia 45,44 48 

47             Elaboración de Diagrama de Colaboración 45 48 

48             Elaboración de Modelo Entidad Relación 47,46 49 

49             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

48 51 
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50          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
CALIFICACIONES POR PERIODO 

    

51             Refinamiento de casos de usos 49 52,53CC 

52             Elaboración de diagramas de clases 51 54 

53             Elaboración de Diagrama de Actividad 51CC 54,55CC 

54             Elaboración de Diagrama de Secuencia 53,52 56 

55             Elaboración de Diagrama de Colaboración 53CC 56 

56             Elaboración de Modelo Entidad Relación 55,54 57,59 

57             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

56   

58          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
NOTICIAS Y EVENTOS 

    

59             Refinamiento de casos de usos 56 60,89 

60             Elaboración de diagramas de clases 59 61 

61             Elaboración de Diagrama de Actividad 60 62 

62             Elaboración de Diagrama de Secuencia 61 64,63 

63             Elaboración de Diagrama de Colaboración 62 64 

64             Elaboración de Modelo Entidad Relación 63,62 65,67 

65             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

64   

66          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES 

    

67             Refinamiento de casos de usos 64 68,94 

68             Elaboración de diagramas de clases 67 70,69 
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69             Elaboración de Diagrama de Actividad 68 70,71CC 

70             Elaboración de Diagrama de Secuencia 69,68 72 

71             Elaboración de Diagrama de Colaboración 69CC 72 

72             Elaboración de Modelo Entidad Relación 71,70 73 

73             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

72 99 

74          CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS     

75             Programación de alto nivel de los módulos en 
ambiente Web 

43 76 

76             Presentación de módulos en simulador de 
dispositivos móviles 

75 111 

77    CONSTRUCCIÓN     

78       MÓDULO CONSULTA DE HORARIOS     

79          PROGRAMACIÓN 43 80 

80          PRUEBAS 79 81 

81          INTEGRACIÓN 80 82 

82          ENTREGA MODULO 81 84 

83       MÓDULO DE SEGURIDAD     

84          PROGRAMACIÓN 82 85,104 

85          PRUEBAS 84 86 

86          INTEGRACIÓN CON SISTEMA SIGNAL SIGN 
ON (SISTEMA DE SEGURIDAD) 

85 87 

87          ENTREGA MODULO 86 89 

88       MÓDULO DE CALIFICACIONES POR 
PERIODO 

    

89          PROGRAMACIÓN 59,87 90 

90          PRUEBAS 89 91 

91          INTEGRACIÓN 90 92 

92          ENTREGA MODULO 91 94 

93       MÓDULO DE NOTICIAS Y EVENTOS     

94          PROGRAMACIÓN 67,92 95 

95          PRUEBAS 94 96 
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96          INTEGRACIÓN 95 97 

97          ENTREGA MODULO 96 99 

98       MÓDULO INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES     

99          FACEBOOK 73,97 100 

100          TWITTER 99 101 

101          ENTREGA MODULO 100 108 

102    TRANSICIÓN     

103       ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN     

104          Elaboración de Manual Técnico 84 105 

105          Elaboración de Manual de Usuario 104 106 

106          Elaboración de Manual de Operación del 
Sistema 

105 110 

107       INSTALACIÓN DE APLICACIÓN     

108          Desplegar la aplicación en la tienda de PLAY 
STORE de GOOGLE 

101 110 

109       CAPACITACIÓN     

110          Jornada de Inducción para los Estudiantes 108,106 111 

110 FINAL 110,76   

Tabla 29. Secuencias de la Actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades. 

Con base en la definición de las actividades, el calendario de los recursos 

estimados, los factores ambientales de la empresa y los activos de proceso, se  

estimaron los recursos de las actividades para el proyecto, lo anterior se realizó 

teniendo en cuenta la documentación de proyectos similares ejecutados, con el 

apoyo del experto en aplicaciones de dispositivos móviles se  establecieron los 

recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas, realizando 

análisis de alternativas que nos indicaron la mejor manera para realizar una 

actividad y de esta forma definir los recursos que más beneficien al proyecto en 

cuanto a las dimensiones de calidad, tiempo y costo, todo esto enmarcado en la 

metodología SCRUM, metodología institucionalizada por la Universidad Minuto de 

Dios y la cual define un conjunto de roles para el proceso de desarrollo de 

software. 
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A continuación se relaciona la estimación del recurso necesario a nivel de cada 

una de las fases del proyecto. 

FASES NOMBRE DEL RECURSO CANTIDA
D DE 
RECURS
O 

GERENCIA DEL PROYECTO Gerente de Proyectos 1 

PLANEACION Experto Dispositivos Móviles 1 

Arquitecto de Software  1 

Administrador de Arquitectura 
Tecnológica 

1 

Programador 3 

Arquitecto de Software. 1 

Ingeniero de Requerimientos. 1 

Administrador de Arquitectura 
Tecnológica 

1 

Experto Dispositivos Móviles 1 

Experto Funcional 1 

DISEÑO DETALLADO Experto Dispositivos Móviles 1 

Ingeniero de Requerimientos 1 

Arquitecto de Software. 1 

Analista (Documentador). 1 

Programador 1 

CONSTRUCCIÓN Programador 3 

TESTING. 1 

Administrador de Arquitectura 
Tecnológica. 

1 

 Experto Funcional 1 

 Experto Dispositivos Móviles 1 

Arquitecto de Software 1 

TRANSICIÓN Analista (Documentador) 1 

Arquitecto de Software. 1 

Experto Dispositivos Móviles 1 

Experto Funcional 1 

Tabla 30. Estimación de los Recursos 

Estimación de la Duración de las Actividades. 
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Con la definición de las actividades, la estimación de los recursos, la declaración 

del alcance y  los activos de  los procesos de la organización se realizó la 

estimación de la duración de las actividades, la cual básicamente se generó 

teniendo en cuenta los requerimientos del producto, el apoyo en la documentación 

de proyectos similares, el apoyo del experto de dispositivos móviles y la 

metodología SCRUM,  metodología que no solo nos ayuda a definir los roles y 

definir la actividades, sino que nos define el proceso para el desarrollo de 

software, proceso que debemos tener en cuenta al momento de realizar la 

estimación de la duración en las actividades. 

Se utilizara la técnica de estimación de tiempos por tres valores (Optimista (tO), 

más probable (tM) y pesimista (tP)) y se aplicara la técnica PERT, la cual nos dice 

tE = (tO + tM * tP) / 6). Lo anterior da como resultado la estimación de la duración 

de las actividades. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente encontramos la lista de las 

actividades con la estimación de la duración. 

IDENTIFICADOR LISTA DE ACTIVIDADES  DURACION DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES QUE BRINDEN 
SERVICIOS ACADÉMICOS A LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE 
DIOS 

217 días 

2 INICIO 0 días 

3    GERENCIA DEL PROYECTO 216 días 

4    PLANEACION 20 días 

5       MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 5 días 

6          Investigación para Marco de Referencia sobre 
el Estado del Arte de Aplicaciones Móviles 

5 días 

7          Proceso para incluir aplicaciones para 
dispositivos móviles en Tienda de Google Play Store  

2 días 

8       ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD Y DE 
OPERACIÓN 

18 días 
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9          Estudio sobre la Plataforma y Estructura 
Tecnológica Requerida 

4 días 

10          Validación con la Plataforma Actual 3 días 

11          Encuestas a Estudiantes sobre la 
Especificación de su Teléfono Móvil 

12 días 

12          Tabular y Elaborar Informe de Encuestas 2 días 

13          Indagar Experiencias de Otras Universidades 3 días 

14       ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

2 días 

15          Desarrollar Acta de Constitución 2 días 

16          Presentación y Firma de Acta de Constitución 0 días 

17    REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 21 días 

18       LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 4 días 

19          Reunión de Identificación de Requerimientos 
Generales Funcionales 

1 día 

20          Entrevistas con el Grupo Responsable de 
Puntualizar Requerimientos específicos 

3 días 

21       IDENTIFICACIÓN DE INTERFAZ CON 
SISTEMAS EXTERNOS 

5 días 

22          Estudio sobre los sistemas que intervienen en 
la operación 

3 días 

23          Estudio de factibilidad de Interacción con estos 
sistemas 

2 días 

24       ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 6 días 

25          Análisis de Requerimientos 3 días 

26          Reuniones de Discusión con los Grupos 
Responsables 

2 días 

27          Socialización de Requerimientos con el Grupo 
Responsable 

1 día 

28          Presentación Formal de Requerimientos 0 días 

29       DEFINICIÓN INICIAL DE LA ARQUITECTURA 
DE LA PLATAFORMA 

6 días 
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30          Elaborar diagramas de casos de uso que 
muestren la funcionalidad del sistema 

5 días 

31          Priorizar Casos de Uso. 1 día 

32    DISEÑO DETALLADO 47 días 

33       DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 47 días 

34          Diseño de Casos de Uso CONSULTA DE 
HORARIOS 

15 días 

35             Refinamiento de casos de usos 2 días 

36             Elaboración de diagramas de clases 1 día 

37             Elaboración de Diagrama de Actividad 1 día 

38             Elaboración de Diagrama de Secuencia 1 día 

39             Elaboración de Diagrama de Colaboración 1 día 

40             Elaboración de Modelo Entidad Relación 2 días 

41             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

8 días 

42          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

17 días 

43             Refinamiento de casos de usos 2 días 

44             Elaboración de diagramas de clases 1 día 

45             Elaboración de Diagrama de Actividad 1 día 

46             Elaboración de Diagrama de Secuencia 1 día 

47             Elaboración de Diagrama de Colaboración 1 día 

48             Elaboración de Modelo Entidad Relación 4 días 

49             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

8 días 

50          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
CALIFICACIONES POR PERIODO 

10 días 

51             Refinamiento de casos de usos 2 días 

52             Elaboración de diagramas de clases 1 día 
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53             Elaboración de Diagrama de Actividad 1 día 

54             Elaboración de Diagrama de Secuencia 1 día 

55             Elaboración de Diagrama de Colaboración 1 día 

56             Elaboración de Modelo Entidad Relación 2 días 

57             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

4 días 

58          Diseño de Casos de Uso MÓDULO DE 
NOTICIAS Y EVENTOS 

12 días 

59             Refinamiento de casos de usos 2 días 

60             Elaboración de diagramas de clases 1 día 

61             Elaboración de Diagrama de Actividad 1 día 

62             Elaboración de Diagrama de Secuencia 1 día 

63             Elaboración de Diagrama de Colaboración 1 día 

64             Elaboración de Modelo Entidad Relación 2 días 

65             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

4 días 

66          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES 

11 días 

67             Refinamiento de casos de usos 2 días 

68             Elaboración de diagramas de clases 1 día 

69             Elaboración de Diagrama de Actividad 1 día 

70             Elaboración de Diagrama de Secuencia 1 día 

71             Elaboración de Diagrama de Colaboración 1 día 

72             Elaboración de Modelo Entidad Relación 2 días 

73             Integración de Diagramas y elaboración de 
Documento 

4 días 
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74          CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 15 días 

75             Programación de alto nivel de los módulos 
en ambiente Web 

15 días 

76             Presentación de módulos en simulador de 
dispositivos móviles 

0 días 

77    CONSTRUCCIÓN 147 días 

78       MÓDULO CONSULTA DE HORARIOS 32 días 

79          PROGRAMACIÓN 22 días 

80          PRUEBAS 5 días 

81          INTEGRACIÓN 5 días 

82          ENTREGA MODULO 0 días 

83       MÓDULO DE SEGURIDAD 35 días 

84          PROGRAMACIÓN 25 días 

85          PRUEBAS 5 días 

86          INTEGRACIÓN CON SISTEMA SIGNAL SIGN 
ON (SISTEMA DE SEGURIDAD) 

5 días 

87          ENTREGA MODULO 0 días 

88       MÓDULO DE CALIFICACIONES POR 
PERIODO 

32 días 

89          PROGRAMACIÓN 22 días 

90          PRUEBAS 5 días 

91          INTEGRACIÓN 5 días 

92          ENTREGA MODULO 0 días 

93       MÓDULO DE NOTICIAS Y EVENTOS 32 días 

94          PROGRAMACIÓN 22 días 

95          PRUEBAS 5 días 

96          INTEGRACIÓN 5 días 

97          ENTREGA MODULO 0 días 

98       MÓDULO INTEGRACIÓN A REDES 
SOCIALES 

16 días 

99          FACEBOOK 8 días 

100          TWITTER 8 días 

101          ENTREGA MODULO 0 días 

102    TRANSICIÓN 112 días 

103       ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 21 días 

104          Elaboración de Manual Técnico 7 días 

105          Elaboración de Manual de Usuario 7 días 
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106          Elaboración de Manual de Operación del 
Sistema 

7 días 

107       INSTALACIÓN DE APLICACIÓN 4 días 

108          Desplegar la aplicación en la tienda de PLAY 
STORE de GOOGLE 

4 días 

109       CAPACITACIÓN 18 días 

110          Jornada de Inducción para los Estudiantes 18 días 

110 FINAL 0 días 

Tabla 31. Estimación de la Duración de las Actividades 

Desarrollar el Cronograma 

Con respecto a los procesos desarrollados anteriormente, se realizó el 

cronograma de actividades del proyecto, utilizando la herramienta Microsoft Office 

Project 2010. Este software proporciona de forma automática características como 

el diagrama de red, diagrama de la ruta crítica, nivelación de recurso, entre otras. 

En caso de observar medianamente un incumplimiento de las restricciones de 

tiempo, se aplicará la técnica de comprensión del cronograma Crashing, para 

evidenciar varios escenarios para acelerar el cumplimiento del cronograma, 

teniendo en cuenta el análisis de costos de esta aceleración.  

 

Como resultado de lo anteriormente expuesto tenemos como resultado: 

 

LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA 

A continuación se presenta en una gráfica de GANTT, la cronología del 

cronograma de actividades en sus partes principales, dicho de otra manera, se 

mostrará los paquetes de trabajo con sus tiempos estipulados de inicio y 

culminación de los mismos. 
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Ilustración 14. Diagrama de Gant 

 

CALENDARIO DEL PROYECTO. 

A continuación relaciono las características del calendario del proyecto. 

1. Inicio Proyecto: 02 de septiembre de 2015 

2. Finalización proyecto : 22 de julio del 2016 

3. Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 am – 12:30 pm y 1:30 pm – 5:00 

pm. 

4. Días no laborales:  

 
 

Controlar el Cronograma 

El control y seguimiento del cronograma lo realizara el Gerente del Proyecto 

semanalmente y deberá ser registrado directamente en la herramienta Microsoft 

Project 2010, donde se realizó el modelamiento del cronograma del proyecto, el 
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seguimiento será a nivel de actividad y los valores permitidos que identificaran el 

porcentaje completado para cada actividad son:  

0% La actividad no ha comenzado. 

25% La actividad ya comenzó pero no ha llegado a la mitad. 

50% La actividad va a la mitad 

75% La actividad no ha culminado pero va a más de la mitad. 

100% Actividad terminada. 

 

Una vez registrado el seguimiento de las actividades estos se constataran con la 
fecha planeada de cada actividad lo que arrojara el grado de avance de la 
actividad. Lo anterior proporcionara unos datos de control del tiempo que se 
plasmarán en un formato de control de tiempos. Tabla 32. Control de Tiempos. 
Se desarrollara e institucionalizar un documento con la descripción de los 
controles por hito o entregables, que servirá de hoja de ruta para realizar esta 
tarea. Tabla 33. Controles por Hitos o Entregable 

La Medida que se utilizara para medir el desempeño del cronograma es la 

variación del Cronograma (SV) y el Índice de desempeño de cronograma (SPI), la 

cuales se utilizaran para evaluar la variación con respecto a la línea base inicial 

del cronograma. 

 

Código 
de la 

actividad 

Fecha 
planeada 

de la 
actividad 

Porcentaje 
de avance 
planeado 

de la 
actividad a 

la fecha 
del 

informe 

Porcentaje 
de avance 
real de la 

actividad a 
la fecha de 

informe 

Indicador 
de grado 

de 
avance 

de la 
actividad 
a la fecha 

del 
informe 

Fecha real 
proyectada 
de fin de la 
actividad 

Observaciones 

       

       

       

       

Tabla 34. Control de Tiempos 
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Hito o 
entregable a 

ser controlado 

Descripción del control Resultado del 
control 

Responsable(es) 
del control 

    

    

    

Tabla 35. Controles por Hitos o Entregables 

PLAN DE GESTION Y LÍNEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO 

El objetivo de este plan es documentar y establecer las políticas, procesos y 

procedimientos para planificar, estimar y controlar los costos del proyecto con el 

fin de que se cumpla lo programado dentro del presupuesto que ha sido aprobado. 

Planificar la gestión de costos del proyecto 

Básicamente la Planificación de los Costos del proyecto DISEÑAR UNA 

APLICACIÓN MÓVIL  QUE BRINDE SERVICIOS ACADÉMICOS E 

INFORMATIVOS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS, se realizó en una serie de reuniones entre el Gerente del 

Proyecto, el Experto en Dispositivos Móviles, el Departamento de Recursos 

Humanos y el Departamento de Compras, quienes con su experiencia en 

proyectos anteriores realizaron importantes aportes tanto en la definición de los 

costos como en la definición del presupuesto del proyecto 

PLAN DE GESTION DE COSTOS  

Nombre del Proyecto Fecha 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE BRINDEN 
SERVICIOS ACADÉMICOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

2014-08-
30 

Unidades de Medida 

Recurso Descripción Unidad de medida 

Gerente de proyectos Planificar, Organizar, 
Gestionar, dirigir y controlar 
el recurso a su cargo, en 
pro de cumplir con el plan 
estratégico de la 
Universidad Minuto de 

Mes 
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Dios. 

Ingenieros de desarrollo Programación de 
aplicaciones JAVA. 

Mes 

Experto en dispositivos 
móviles 

Asesorar el desarrollo de la 
aplicación incluyendo su 
concepción, diseño y 
desarrollo 

Día 

Analista documentador Realizar la documentación 
de la aplicación. Manuales 
de usuario y toda la 
documentación del diseño 
del mismo, Así como el 
seguimiento y aplicación 
del  plan de Calidad. 

Semana 
 

Testing Realizar pruebas y control 
de calidad de software. 

Semana 
 

Arquitecto de software Definir los componentes y 
sus configuraciones para 
las aplicaciones de acuerdo 
a las necesidades de 
negocio de la Universidad 
Minuto de Dios. 

Mes 

Experto funcional Asesorar a nivel funcional 
el proyecto, validar y 
verificar la documentación 
asegurando su armado y 
disponibilidad, validar y 
verificar las pruebas finales 
de software, coordinar las 
capacitaciones. 

Mes 

Administrador de 
infraestructura 
tecnológica 

Administración de los 
recursos,  instalaciones 
físicas y servicios 
tecnológicos como 
Hardware, Redes e 
instalaciones de 
comunicación. 

Mes 

Nivel de Precisión. 

El redondeo que se utilizara en los costos del proyecto será siempre hacia arriba. 
Ejemplo   

 9999,20  10000 

 9999.99  10000 
 

Nivel de Exactitud 
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El rango de exactitud que se utilizara para realizar las estimaciones sobre el costo 
de las actividades será de ±8%. 

Enlace con los procedimientos de la organización. 

A continuación se presentan las cuentas de control que tendrán asignados cada 
uno de los paquetes de trabajo de la EDT 

Hito o entregable Paquetes de trabajo Cuenta control 

Requerimientos 
del producto 

Levantamiento de requerimientos 7410959505, 
7410959505 

Identificación de interfaz con sistemas 
externos 

7410959505, 
7410959505 

Análisis de requerimientos 7410959505, 
7410959505 

Definición inicial de la arquitectura de la 
plataforma 

7410959505, 
7410959505 

Diseño detallado 
 
 
 

Definición de la arquitectura 7410959505, 
7410959505 

Construcción Módulo de consulta de horarios 7410959505, 
7410959505 

Módulo de seguridad 7410959505, 
7410959505 

Módulo de calificaciones por periodo 7410959505, 
7410959505 

Módulo de noticas y eventos 7410959505, 
7410959505 

Módulo de integración a redes sociales 7410959505, 
7410959505 

Transición Elaboración de documentación 7410959505, 
7410959505 

Instalación de dispositivos móviles 7410959505, 
7410959505 

Capacitación 7410959505, 
7410959505 

 

Umbrales de Control 

Para aplicar una alerta o control  a la variación de los costos, se establece un 
umbral de variación a los mismo a razón de un 5%, dicho de otra manera, si 
alguna actividad excede este porcentaje de tolerancia, será objeto de un control 
más específico. 

Reglas de medición del Desempeño 

 Puntos de Medición:  
o Las mediciones de las cuentas de control se realizaran 
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mensualmente. 
o La técnica que se utilizara para medir el valor ganado será de 

acuerdo al porcentaje completado. 
o El Cálculo de  la estimación hasta la terminación (EAC) se realizará 

según la taza planificada EAC = AC + BAC – EV. 

Formato de los Informes 

Los informes de costos se deben desarrollar en una hoja de cálculo Excel, este 
debe llevar: 
 El encabezado del informe debe llevar un nombre del informe, una pequeña 

descripción, el nombre de la empresa a la cual pertenece y el nombre del 
proyecto en cuestión 

 El texto de identificación de cada una de las columnas del informe debe ir en 
negrita y el fondo sombreado de color gris, 

 Identificar de cada ítem por un código, 
 Descripción de cada ítem, 
 Los valores monetarios se deben presentar en peso colombiano, con sus 

divisiones decimales correspondientes 
 En el pie de página de cada informe debe aparecer la persona que lo elaboró, 

revisó y aprobó 
La periodicidad de los informes se realizara mensualmente. 

Tabla 36. Plan de Gestión de Costos 

Estimar los Costos 

Para estimar los costos de cada una de las actividades del proyecto, se utilizó 

como insumo del proceso la línea base del alcance, el cronograma del proyecto y 

la planificación de los recursos. A lo anterior le aplicaremos técnicas y 

herramientas para generar los resultados del proceso. 

Las técnicas empleadas son las siguientes: 

 Juicio de experto: guiado por la experiencia del Experto en dispositivos y 

móviles, como la información histórica de proyectos anteriores, enmarcados en 

el contexto actual del proyecto. 

 Estimación por tres valores: Costos en términos optimistas, pesimistas y más 

probables, para calcular  por medio de la distribución Triangular Ce = 

(cO+cM+cP) /3 el valor a usar. 

Aplicando lo anterior, se generó el resultado de este proceso que constara de los 

siguientes elementos: 

 Estimación de costo de las actividades: costos probables de cada actividad 
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A Continuación se relaciona los costos estimados para cada una de las 

actividades, los costos relacionados con la infraestructura tecnológica 

(11.000.000,00), Software Licencias (5.000.000,00), Insumos (620.000,00) y área 

física ($1.650.000,00)  fueron asignados a la Gerencia de Proyectos. 

ID LISTA DE ACTIVIDADES   COSTO 

1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE 
BRINDEN SERVICIOS ACADÉMICOS A 
LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

 $140.486.400,68 

2 INICIO  $0,00 

3    GERENCIA DEL PROYECTO  $18.270.000,00 

4    PLANEACION  $15.314.800,64 

5       MODELAMIENTO DEL NEGOCIO  $1.658.000,00 

6          Investigación para Marco de 
Referencia sobre el Estado del Arte de 
Aplicaciones Móviles 

 $1.050.000,00 

7          Proceso para incluir aplicaciones 
para dispositivos móviles en Tienda de 
Google Play Store  

 $608.000,00 

8       ESTUDIO TÉCNICO DE VIABILIDAD 
Y DE OPERACIÓN 

 $13.056.801,28 

9          Estudio sobre la Plataforma y 
Estructura Tecnológica Requerida 

 $1.033.600,00 

10          Validación con la Plataforma Actual  $775.200,00 

11          Encuestas a Estudiantes sobre la 
Especificación de su Teléfono Móvil 

 $9.302.400,64 

12          Tabular y Elaborar Informe de 
Encuestas 

 $1.033.600,00 

13          Indagar Experiencias de Otras 
Universidades 

 $912.000,00 

14       ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 $599.999,96 

15          Desarrollar Acta de Constitución  $599.999,96 

16          Presentación y Firma de Acta de 
Constitución 

 $0,00 

17    REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO  $9.518.400,00 
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18       LEVANTAMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS 

 $2.371.200,00 

19          Reunión de Identificación de 
Requerimientos Generales Funcionales 

 $592.800,00 

20          Entrevistas con el Grupo 
Responsable de Puntualizar 
Requerimientos específicos 

 $1.778.400,00 

21       IDENTIFICACIÓN DE INTERFAZ 
CON SISTEMAS EXTERNOS 

 $2.036.800,00 

22          Estudio sobre los sistemas que 
intervienen en la operación 

 $912.000,00 

23          Estudio de factibilidad de Interacción 
con estos sistemas 

 $1.124.800,00 

24       ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  $4.061.600,00 

25          Análisis de Requerimientos  $2.382.000,00 

26          Reuniones de Discusión con los 
Grupos Responsables 

 $1.185.600,00 

27          Socialización de Requerimientos con 
el Grupo Responsable 

 $494.000,00 

28          Presentación Formal de 
Requerimientos 

 $0,00 

29       DEFINICIÓN INICIAL DE LA 
ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA 

 $1.048.800,00 

30          Elaborar diagramas de casos de uso 
que muestren la funcionalidad del sistema 

 $950.000,00 

31          Priorizar Casos de Uso.  $98.800,00 

32    DISEÑO DETALLADO  $20.078.400,00 

33       DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA  $20.078.400,00 

34          Diseño de Casos de Uso 
CONSULTA DE HORARIOS 

 $4.760.600,00 

35             Refinamiento de casos de usos  $190.000,00 

36             Elaboración de diagramas de 
clases 

 $190.000,00 

37             Elaboración de Diagrama de 
Actividad 

 $95.000,00 

38             Elaboración de Diagrama de 
Secuencia 

 $190.000,00 
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39             Elaboración de Diagrama de 
Colaboración 

 $190.000,00 

40             Elaboración de Modelo Entidad 
Relación 

 $1.124.800,00 

41             Integración de Diagramas y 
elaboración de Documento 

 $2.780.800,00 

42          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
DE SEGURIDAD 

 $3.370.600,00 

43             Refinamiento de casos de usos  $190.000,00 

44             Elaboración de diagramas de 
clases 

 $190.000,00 

45             Elaboración de Diagrama de 
Actividad 

 $95.000,00 

46             Elaboración de Diagrama de 
Secuencia 

 $95.000,00 

47             Elaboración de Diagrama de 
Colaboración 

 $95.000,00 

48             Elaboración de Modelo Entidad 
Relación 

 $1.124.800,00 

49             Integración de Diagramas y 
elaboración de Documento 

 $1.580.800,00 

50          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
DE CALIFICACIONES POR PERIODO 

 $570.000,00 

51             Refinamiento de casos de usos  $0,00 

52             Elaboración de diagramas de 
clases 

 $190.000,00 

53             Elaboración de Diagrama de 
Actividad 

 $0,00 

54             Elaboración de Diagrama de 
Secuencia 

 $190.000,00 

55             Elaboración de Diagrama de 
Colaboración 

 $190.000,00 

56             Elaboración de Modelo Entidad 
Relación 

 $0,00 

57             Integración de Diagramas y 
elaboración de Documento 

 $0,00 

58          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
DE NOTICIAS Y EVENTOS 

 $3.845.600,00 

59             Refinamiento de casos de usos  $380.000,00 
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60             Elaboración de diagramas de 
clases 

 $190.000,00 

61             Elaboración de Diagrama de 
Actividad 

 $190.000,00 

62             Elaboración de Diagrama de 
Secuencia 

 $190.000,00 

63             Elaboración de Diagrama de 
Colaboración 

 $190.000,00 

64             Elaboración de Modelo Entidad 
Relación 

 $1.124.800,00 

65             Integración de Diagramas y 
elaboración de Documento 

 $1.580.800,00 

66          Diseño de Casos de Uso MÓDULO 
INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES 

 $3.655.600,00 

67             Refinamiento de casos de usos  $380.000,00 

68             Elaboración de diagramas de 
clases 

 $190.000,00 

69             Elaboración de Diagrama de 
Actividad 

 $95.000,00 

70             Elaboración de Diagrama de 
Secuencia 

 $190.000,00 

71             Elaboración de Diagrama de 
Colaboración 

 $95.000,00 

72             Elaboración de Modelo Entidad 
Relación 

 $1.124.800,00 

73             Integración de Diagramas y 
elaboración de Documento 

 $1.580.800,00 

74          CONSTRUCCIÓN DE 
PROTOTIPOS 

 $3.876.000,00 

75             Programación de alto nivel de los 
módulos en ambiente Web 

 $3.876.000,00 

76             Presentación de módulos en 
simulador de dispositivos móviles 

 $0,00 

77    CONSTRUCCIÓN  $71.195.200,16 

78       MÓDULO CONSULTA DE 
HORARIOS 

 $9.256.800,16 

79          PROGRAMACIÓN  $5.684.800,00 

80          PRUEBAS  $988.000,00 

81          INTEGRACIÓN  $2.584.000,16 

82          ENTREGA MODULO  $0,00 
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83       MÓDULO DE SEGURIDAD  $19.220.000,00 

84          PROGRAMACIÓN  $15.420.000,00 

85          PRUEBAS  $988.000,00 

86          INTEGRACIÓN CON SISTEMA 
SIGNAL SIGN ON (SISTEMA DE 
SEGURIDAD) 

 $2.812.000,00 

87          ENTREGA MODULO  $0,00 

88       MÓDULO DE CALIFICACIONES POR 
PERIODO 

 $16.860.000,00 

89          PROGRAMACIÓN  $13.060.000,00 

90          PRUEBAS  $988.000,00 

91          INTEGRACIÓN  $2.812.000,00 

92          ENTREGA MODULO  $0,00 

93       MÓDULO DE NOTICIAS Y EVENTOS  $16.860.000,00 

94          PROGRAMACIÓN  $13.060.000,00 

95          PRUEBAS  $988.000,00 

96          INTEGRACIÓN  $2.812.000,00 

97          ENTREGA MODULO  $0,00 

98       MÓDULO INTEGRACIÓN A REDES 
SOCIALES 

 $8.998.400,00 

99          FACEBOOK  $4.499.200,00 

100          TWITTER  $4.499.200,00 

101          ENTREGA MODULO  $0,00 

102    TRANSICIÓN  $6.109.599,88 

103       ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

 $1.915.199,88 

104          Elaboración de Manual Técnico  $638.399,96 

105          Elaboración de Manual de Usuario  $638.399,96 

106          Elaboración de Manual de Operación 
del Sistema 

 $638.399,96 

107       INSTALACIÓN DE APLICACIÓN  $2.416.000,00 

108          Desplegar la aplicación en la tienda 
de PLAY STORE de GOOGLE 

 $2.416.000,00 

109       CAPACITACIÓN  $1.778.400,00 

110          Jornada de Inducción para los 
Estudiantes 

 $1.778.400,00 

110 FINAL  $0,00 

Tabla 37. Estimación de Costos 

Determinar el Presupuesto 
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Este proceso permite determinar el costo total estimado del proyecto, sumando el 

costo de cada una de las actividades asociadas a los paquetes de trabajo, para 

así determinar el costo total estimado. 

Para determinar el presupuesto del proyecto utilizaremos las estimaciones de las 

actividades, la base de las estimaciones, la línea base del alcance, el cronograma 

del proyecto, entre otros.  

Se aplicarán las siguientes herramientas y técnicas: 

 Suma de costos. 

 Juicio de experto. 

 Conciliación del límite de financiamiento. 

Aplicando lo anterior, se generará el resultado de este proceso que constara de 

los siguientes elementos: 

 Línea base del desempeño de costos. 

Una vez realizado lo anteriormente descrito, tenemos como resultado el modelo de 

costos, donde hemos separado los costos de esfuerzo que básicamente se refiere 

a la asignación del recurso humano a las actividades, la infraestructura tecnológica 

que son los costos de equipos tecnológicos usados en el proyecto, Software y 

Licencias, Insumos y por último Área Física que son los gastos de locación 

cargado al proyecto por la Universidad Minuto de Dios, específicamente por el 

gasto de los servicios públicos. El modelo de costos es generado mensualmente y 

una vez totalizado se le aplico un incremento de 8% por concepto de reserva de 

contingencia, porcentaje calculado el cual se detalla  en la sección de Riesgos. 

De acuerdo al resultado que arrojó el análisis cuantitativo en la sección de 

Riesgos, se determinó que la suma total de los imprevistos corresponde a 

$11.238.912. Los temas que se tuvieron en cuenta para éste cálculo fueron: 

Planeación 

Requerimientos del Producto 

Diseño Detallado 

Construcción  

Transición 

Para cada uno de los ítems anteriores con la participación de la Vicerrectoría 

General académica, el equipo de expertos y el área de compras establecieron y 



Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto de Dios 

 

  

 

  
 

130  
 

 

 

entregaron una tabla de estimaciones de valores por encima y por debajo del valor 

presupuestado; esto con el fin de aplicar la técnica PERT.  El resultado que nos 

brinda éste método es que por cada elemento de la EDT, tenemos tres escenarios 

posibles:  

 Optimista (Baja  Menor Gasto frente al presupuestado) 

 Mas probable (Probable  Gasto igual al presupuesto) 

 Pesimista (Alta  Mayor gasto frente al presupuestado) 

 Al valor de presupuesto inicial se sumarán los siguientes valores de acuerdo a la 

técnica usada: 

Planeación + $ 1.123.891   

Requerimientos del Producto + $ 1.685.837 

Diseño Detallado + $ 2.809.728 

Construcción  + $ 3.371.674 

Transición + $ 2.247.782 

Para un total de $ 11.238.912 

Para obtener más detalle de las tablas de valores estimados y el resultado del 
análisis cuantitativo ver tablas: Tabla 38. Análisis Cuantitativo de Riesgos, 
Tabla 39. Rango De Estimaciones De Costos Del Proyecto 

Con el Modelo de costos generado mensualmente, procedemos a tomar los 

totales y realizar un acumulado, graficando estos valores obtenemos la línea base 

de costo y el costo total del proyecto.  
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MODELO DE COSTOS 
  

            

  

FECHA DE PREPARACION 
06 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 

       
  

FECHA ESTIMADA INICIO DEL PROYECTO 
02 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 

  
RESERVA DE CONTIGENCIA 8% 

 
  

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION 22 DE JULIO DE 2016 
       

  

DURACION APROXIMADA 11 MESES 
       

  

  
            

  

CLIENTE UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS   

PROYECTO:  
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE BRINDEN SERVICIOS 
ACADÉMICOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS   

  
            

  

ITE
M   TOTALES sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

1 Esfuerzo 
 

122.216.400  15.833.500   9.165.950  
 

14.295.750   13.675.350   14.486.050   14.862.800   7.007.500   14.059.200   7.816.800   9.716.750   1.296.750  

2 

Infraestruct
ura 
tecnológica  11.000.000   4.000.000         7.000.000              

3 
Software 
Licencias  5.000.000   2.000.000         3.000.000              

4 Insumos  620.000   260.000         180.000         180.000      

5 Área Física  1.650.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000   150.000  

SUBTOTAL DE 
COSTOS 

 
140.486.400   22.243.500   9.315.950  

 
14.445.750   13.825.350   24.816.050   15.012.800   7.157.500   14.209.200   8.146.800   9.866.750   1.446.750  

6 Imprevistos  11.238.912   1.779.480   745.276   1.155.660   1.106.028   1.985.284   1.201.024   572.600   1.136.736   651.744   789.340   115.740  

TOTAL 
 

151.725.312   24.022.980  
 

10.061.226  
 

15.601.410   14.931.378   26.801.334   16.213.824   7.730.100   15.345.936   8.798.544   10.656.090   1.562.490  

Tabla 40. Modelo de Costos
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LÍNEA BASE DE COSTOS. 

 

Ilustración 15. Curva S 

En el Modelo de Costos podemos observar: 

 El costo total del  proyecto asciende a  $ 151.725.312,00. 

 En la duración del proyecto tendremos dos grandes esfuerzos de inversión  de 

dinero, uno presentado en el mes de septiembre de 2015 y otro en el mes de 

Enero de 2016. 

 Contamos con una Reserva de contingencia del 8%. 

 Tendremos un gran esfuerzo de inversión al iniciar el Proyecto. 

 Tendremos un gran esfuerzo de inversión al iniciar el nuevo año. 

 El ítem de Esfuerzo es el  costo más elevado del proyecto. 

 El Ítem de Insumos es el costo más bajo del proyecto. 

 El Ítem de Insumos es un costo que tendremos al iniciar, en la mitad y a tres 

meses de finalizar el Proyecto. 

 Los costos de Esfuerzo y Área Física, son costos mensuales del proyecto. 

 El  Total de costos más bajo lo tenemos al finalizar el Proyecto. 

Controlar los Costos 

Este proceso se aplicará con el fin de asegurar el cumplimiento del presupuesto y 

gestionar los cambios a que haya lugar en la línea base de costos del proyecto. 
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Los seguimientos en los avances del proyecto se harán a nivel de paquete de 
trabajo y se registrara en  el formato Tabla 41. Informe de Seguimiento de 
Avance el cual se debe presentar mensualmente como anexo a los informes 
entregados a las directivas de la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, como soporte  
del avance del proyecto; adicionalmente se registrara en la tabla de Tabla 42. 
Acumulado Mensual de Costos,  el seguimiento del costo mensual del proyecto 
y el cual es de vital importancia porque en él se registrara el avance y costo real 
del proyecto para calcular los índices de desempeño del proyecto, índices de gran 
apoyo para la toma de decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 
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ACUMULADO MENSUAL DE COSTOS 

MODELO DE COSTOS 
               
  Meses --> sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

VALOR  
PLANEADO 
(PV - Línea 
Base 
Presupuesto 
Total) 

 

1
5
1
.7

2
5
.3

1
2
  

 2
4
.0

2
2
.9

8
0
 

 3
4
.0

8
4
.2

0
6
  

 4
9
.6

8
5
.6

1
6
  

 6
4
.6

1
6
.9

9
4
  

 9
1
.4

1
8
.3

2
8
   

1
0
7
.6

3
2
.1

5
2
   

1
1
5
.3

6
2
.2

5
2
   

1
3
0
.7

0
8
.1

8
8
   

1
3
9
.5

0
6
.7

3
2
   

1
5
0
.1

6
2
.8

2
2
   

1
5
1
.7

2
5
.3

1
2
  

SEGUIMIENTO 

Avance Real  
(Valor ganado - 
EV) 

                        

Costo Real  
(AC) 

                        

Índice de 
Desempeño de 
costo 
 (CPI = EV / 
AC) 

                        

Índice de 
Desempeño del 
Plan 
 (SPI = EV / PV) 

     .                   

Tabla 43. Acumulado Mensual de Costos 
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Hito o entregable Paquetes de trabajo Costo planeado Costo 
real 

Valor de 
variación 

Observaciones 

Requerimientos del 
producto 

Levantamiento de requerimientos     

Identificación de interfaz con sistemas 
externos 

    

Análisis de requerimientos     

Definición inicial de la arquitectura de la 
plataforma 

    

Diseño detallado Definición de la arquitectura     

Construcción Módulo de consulta de horarios     

Módulo de seguridad     

Módulo de calificaciones por periodo     

Módulo de noticas y eventos     

Módulo de integración a redes sociales     

Transición Elaboración de documentación     

Instalación de dispositivos móviles     

Capacitación     
Tabla 44. Informe de Seguimiento de Avance 
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PLAN DE GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Planificar la gestión de la Calidad 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD 

Rol Responsabilidad 

Patrocinador Es el responsable de asegurar el apoyo permanente a los procesos que se 
establezcan para: 

 Los entregables desarrollados 

 La validación y aceptación de dichos entregables 

 Apoyo y participación en las auditorías programadas  

Gerente de 
Proyecto 

Implementar todos los esfuerzos para el cumplimiento de lo establecido en: 

 Entrega oportuna de los entregables del producto 

 Cumplir con los criterios de aceptación del producto señalados en el 
Alcance 

 Mantener la satisfacción del cliente de acuerdo a sus compromisos 
establecidos en los diferentes planes subsidiarios 

 Participar activamente en las Auditorías de Calidad 

VGA 
(Vicerrectoría 
General 
Académica) 

Participar activamente en su rol de Auditor y Líder de Calidad en: 

 Diseñar las listas de chequeo y selección de procesos a auditar para 
las dos auditorías programadas según la matriz de comunicación 
eficaz del “Plan de Gestión de Comunicaciones”. 

 Generar las reuniones de apertura y cierre de auditorías 

 Auditar los procesos seleccionados 

 Presentar los informes de auditorías con sus hallazgos 

 Participar en las reuniones de calidad programadas según la matriz 
de comunicación eficaz del “Plan de Gestión de Comunicaciones”. 

 Divulgar la Política de Calidad del proyecto y sus objetivos a todos 
los miembros del proyecto. 

 
-Equipo del 
Proyecto 
-GST 
-Técnico 
-Compras 

Participar de su labor aplicando la calidad en la ejecución de sus actividades. 

Tabla 45. Roles y Responsabilidades de Calidad 

El enfoque de calidad que se dará al proyecto se aplicará al diseño, 

implementación y puesta en marcha de una aplicación para dispositivos móviles 

que brinde servicios académicos a la comunidad estudiantil de la Universidad 

Minuto de Dios, teniendo en cuenta los siguientes entregables: 

 Módulo de consulta de horarios 

 Módulo de seguridad 

 Módulo de calificaciones por periodo 
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 Módulo de publicación de noticias y eventos de la Universidad Minuto de 

Dios 

 Módulo de integración a redes sociales (Facebook, Twitter). 

Aplicado el desarrollo del proyecto solamente a la sede principal de la Universidad 

Minuto de Dios, la cual está ubicada en la ciudad de Bogotá D. C. en la Calle 81B 

Nº 72 B - 70, Barrio Minuto de Dios. 

Política de Calidad 

Es Política de la organización, desarrollar software fiable asegurando altos 

estándares de calidad, logrando así un reconocimiento y posicionamiento 

favorable que promueva la satisfacción del cliente, alineado con el cumplimiento 

de los requisitos, tiempos y costos  establecidos por todas las partes interesadas, 

y apoyados en el talento del grupo de trabajo conformado para la realización de 

las actividades. 

Objetivo de Calidad 

Desarrollar software de alta calidad, apoyados en el talento humano, buscando 

permanentemente la excelencia y asegurando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

 Asegurar el cumplimiento en la entrega del producto de software de acuerdo 

al tiempo establecido en el cronograma de trabajo, generando así la 

reducción de costes de desarrollo y promoviendo la oportunidad en los 

plazos acordados. 

 Trabajar plenamente por la satisfacción del cliente, apuntando nuestros 

esfuerzos, al posicionamiento y reconocimiento alineados con el 

cumplimiento de los siguientes atributos: usabilidad, accesibilidad, facilidad 

de manejo, curva de aprendizaje, diseño, rendimiento, seguridad, despliegue 

e integración con otros sistemas de información. 

 



Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 
informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto de Dios 

 

  

 

  
 

138  

 

 

Ilustración 16. Mapa de Procesos 

Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Propósito 

Marcar una hoja de ruta referente a la entrega de un producto con base a los 

estándares de calidad dominantes en el mercado, apoyados en la norma ISO 

27000 (Seguridad de la Información) que se fundamente en la definición de unas 

etapas para el diseño y desarrollo del producto, la revisión, verificación y 

validación para cada etapa del proceso y la asignación de responsabilidades en el 

mismo. 

 

Documentación 

Se requiere una documentación mínima que soporte los entregables de la 

especificación del requerimiento, el diseño, desarrollo y puesta en marcha del 

software objeto de este proyecto, teniendo en cuenta los criterios de aceptación 

como requisito para aprobar cada una de las etapas. 

 

Especificación de requerimientos del software 

La especificación de los requerimientos del producto se plasmara en un 

documento con este propósito, donde se registren los requisitos funcionales y no 

funcionales del software a construir, en este caso una aplicación móvil. 
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El formato a diligenciar para la captura de requerimiento del producto es el 

siguiente: 

FORMATO DE CAPTURA DE REQUERIMIENTO 

Descripción 
del 
requerimiento 

Ejemplo: Permitir agregar nuevas empresas clientes del sistema 

Actores Ejemplo: Administrador 

Disparador Ejemplo: llega un mail de administración con los datos de un nuevo cliente 

Precondición Ejemplo: el administrador debe estar logueado en el sistema 

Postcondición Ejemplo: queda una nueva empresa activa en el sistema 

Flujo normal Ejemplo: EL usuario solicita dar de alta una nueva empresa 

Tabla 40. Formato de Captura de Requerimientos 

Descripción del Diseño del Producto 

El diseño del producto es consecuencia de la especificación de los requerimientos 

y define la forma como será construido el software, clarifica características que 

deben tener las aplicaciones de software para ser competitivas en la actualidad, 

como son: reutilización, robustez, confiabilidad, mantenibilidad entre otras. El 

diseño del software es un proceso que contiene el diseño lógico o de alto nivel y el 

diseño detallado.  

El diseño lógico o de alto nivel debe tener como entregable los siguientes 

diagramas:   

 diagramas de paquetes para una arquitectura de tres capas,  

 diagrama de paquetes internos,  

 diagrama de framework y bibliotecas,  

 diagrama de componentes,  

 diagrama de despliegue.  

El diseño detallado tiene como entregable los siguientes diagramas:  

 diagrama de estados,  

 diagrama de secuencia,  

 diagrama de comunicación de objetos, 

 diagrama de clases. 

 

Control de Cambios del Diseño y Desarrollo 

 Plan de Verificación y Validación 
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El proceso de verificación y validación del producto se llevara a cabo en las 

entregas parcial o total de los componentes de software, para los que  se 

aplicara las pruebas funcionales que correspondan, que avalarán el paso a 

productivo del mismo, teniendo como insumo principal los requerimientos 

del producto. 

 

 Gestión de la configuración 

Se implementara la aplicación “subversión”  para el versionamiento de los 

códigos fuentes de la aplicación, además, de todo tipo de documentos 

referente al proyecto. Este versionamiento tendrá una estructura jerárquica 

correspondiente a la documentación tratada.  Cada documento llevará un 

historial del versionamiento en un log que registrara el tipo de modificación 

practicada y una descripción obligatoria del mismo. 

Los informes de gestión de la configuración, serán los generados por la 

herramienta en mención. 

Producción y Prestación del Servicio 

 Control de la Producción y la Prestación del Servicio 

 La aplicación móvil deberá llevar la descripción de cada uno de los servicios 

que ofrece, mediante un manual de usuario que será de fácil acceso desde 

la misma aplicación. 

 De acuerdo a los requerimientos del cliente la aplicación debe publicar los 

siguientes servicios a los estudiantes: 

 

o Consulta de calificaciones actuales. 

o Consulta de horario de clases. 

o Noticias estudiantiles 

o Integración con redes sociales 

 

 La aplicación móvil tendrá la capacidad de desplegarse en cualquier 

dispositivo móvil con sistema operativo Android versión 2.1.3 en adelante, 

independiente del tamaño de pantalla del dispositivo. 

 El equipo que soportará la operación de la aplicación móvil será el descrito 

en la sección de infraestructura. 
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 Los equipos que soportarán la operación de la aplicación móvil en los 

dispositivos de los estudiantes, deberán ser sometidos a pruebas de carga 

y estrés, para corroborar la capacidad transaccional de los mismos. 

 Las pruebas nombradas en el inciso anterior serán efectuadas 

automáticamente, mediante el software de pruebas “MAVEN”. 

 El producto será entregado para su salida en productivo, toda vez que 

hayan realizado las pruebas correspondientes que aseguren el buen 

funcionamiento de la aplicación, además, se entregara un manual de 

usuario y un manual técnico que aporten pautas al buen mantenimiento de 

la aplicación.  

 

Seguimiento del Producto 

OBJETIVO: Establecer un procedimiento para el seguimiento y control de la aplicación 
durante las etapas de análisis, diseño, construcción e instalación, que permitan llevar su 
trazabilidad e identificar su estado. 

IDENTIFICACIÓN 

Para el Proyecto se identificó: 

Levantamiento de Requerimientos de Software 

Producto Requerimientos  y necesidad de la Universidad para la aplicación  

Antes Aprobación Identificación de requerimientos Funcionales y no funcionales 

Aprobado Formato de Levantamiento de Requerimientos Firmado por la 
partes, anexo (Casos de uso). 

No aprobado No aplica – el  Documento se ajusta y modifica hasta su 
aprobación. 

Pendiente de Aprobación Formato de Levantamiento de Requerimientos no Firmado por la 
partes. 

Pruebas de Software 

Producto Aplicación.  

Antes Aprobación Validación de la aplicación con los requerimientos Solicitados. 

Aprobado Formato de pruebas firmado en realizadas y  en aprobadas. 

No aprobado Formato de pruebas firmado en  realizadas pero no firmado en  
aprobadas. 

Pendiente de Aprobación Formato de pruebas no firmado ni en realizadas ni en  
aprobadas. 

Liberación del Software 

Producto Aplicación.  

Antes Aprobación Formatos de Pruebas aprobados 

Aprobado Formato de Liberación de Software Firmado. 

No aprobado Formato de pruebas sin aprobar 

Pendiente de Aprobación Formato de Pruebas aprobados, formato de Liberación sin 
Firmar. 

Documentación del Software 

Producto Manuales  

Antes Aprobación Formatos de Pruebas aprobados 

Aprobado Formato de versión y publicación de los Manuales firmado 
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No aprobado Formato de pruebas sin aprobar  

Pendiente de Aprobación Formato de versión y publicación de los Manuales sin firmar 
Tabla 46. Seguimiento del Producto 

Controlar la Calidad 

El control de la Calidad se dará con las reuniones mensuales programadas para la 

revisión de los entregables del proyecto, haciendo énfasis en el cumplimiento del 

cronograma para los entregables. En éstas reuniones participará el Equipo del 

Proyecto y el Gerente del Proyecto tal como se describe en la Matriz de 

Comunicación Eficaz incluida en el Plan de Gestión de Comunicaciones. Además, 

se desarrollarán dos Auditorías Internas dirigida a los procesos creados (descritos 

en el Mapa de Procesos), para el proyecto y se validará la ejecución de las 

actividades programadas frente  al avance de las mismas. Éste punto de 

Auditorías también se detalla en la Matriz de Comunicación Eficaz incluida en el 

Plan de Gestión de Comunicaciones.   

Auditoría 

OBJETIVO: Establecer  la metodología para realizar las Auditoria Internas desde la 
planificación hasta su ejecución. 

Frecuencia 

La Auditoría Internas se realizaran dos veces al año y son programadas por el área de 
control interno de la Universidad Minuto de Dios. La fecha de programación está escrita 
en la Matriz de Comunicación Eficaz incluida en el Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Auditores 

Las Auditorías Internas serán realizadas por personal de la Universidad Minuto de Dios, 
específicamente del área de Control Interno.  
En caso de  que se necesite de un recurso adicional para la ejecución de las auditorias, el 
proceso de selección y contratación será realizado directamente por VGA (Vicerrectoría 
General Académica) 

Realización 

El protocolo de realización de la auditoria se relaciona a continuación 

 Identificación Proceso de revisión. 

 Familiarización con proceso a evaluar teniendo en cuenta diferentes instrumentos 
de recopilación de información  tales como Entrevistas, Observación, Muestreo, 
encuestas. 

 Identificación de riesgos y controles existentes dentro de la organización a través 
de herramientas como Matrices. 

 Elaboración de las diferentes pruebas de auditoría de acuerdo a información 
recopilada en matrices de Riesgos y controles. 

 Diseño de pruebas de auditoría teniendo en cuenta que estas  lleven a dar 
cumplimiento del objetivo de la revisión. 

 Ejecutar pruebas de auditoría. 

 Recopilar y Documentar los diferentes hallazgos  o puntos a mejorar evidenciados 
durante la ejecución de las pruebas de auditoría. 

 Elaborar informe de resultados de la auditoria para la gerencia general. 
Tabla 47. Auditoria 
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PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

El objetivo de este plan es documentar y establecer las políticas, proceso y 

procedimientos para planificar, adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del Proyecto, 

siendo este parte fundamental para que la culminación exitosa del proyecto. 

Planificar la gestión de los recursos humanos del proyecto 

Básicamente la Planificación del recurso humano del proyecto DISEÑAR UNA 

APLICACIÓN MÓVIL  QUE BRINDE SERVICIOS ACADÉMICOS E 

INFORMATIVOS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS, se realizó en una serie de reuniones entre el Gerente del 

Proyecto, el Experto en Dispositivos Móviles y el Departamento de Recursos 

Humanos, donde tomaron la metodología Scrum, el recurso requerido para el 

desarrollo de las actividades y la información de proyectos anteriores y 

desarrollaron el plan de Gestión del Recurso Humano. 

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

ROLES 

OBJETIVO: Especificar para el Proyecto los roles y responsabilidades necesarias para 
desarrollar las actividades del proyecto y así dar cumplimiento a los entregables. 

RECURSO:  Gerente del Proyecto 

Funciones: Planificar, Organizar, Gestionar, dirigir y controlar el recurso a su cargo, en 
pro de cumplir con el plan estratégico de la Universidad Minuto de Dios. 
Evaluar la productividad y realizar el seguimiento de las actividades del 
Proyecto. 

Reporta a: Dirección de La Universidad Minuto de Dios 

Supervisa a: Programador, Experto Dispositivos Móviles, administrador de Arquitectura 
Tecnológica, Analista Documentador, ingeniero de requerimientos, testing, 
Arquitecto de software, Experto funcional 

RECURSO:  Programador 

Funciones: Programación de aplicaciones JAVA 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

RECURSO:  Experto Dispositivos Móviles 

Funciones: Asesorar el desarrollo de la aplicación incluyendo su concepción, diseño y 
desarrollo 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a:  

RECURSO:  Administrador de arquitectura Tecnológica 

Funciones: Administración de los recursos, instalaciones físicas y  servicios 
tecnológicos como Hardware, Redes e instalaciones de comunicación.  

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

RECURSO:  Analista Documentador 
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Funciones: Realizar la documentación de la aplicación. Manuales de usuario y  toda la 
documentación del diseño del mismo, Así como el seguimiento y 
aplicación del plan de Calidad. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

RECURSO:  Ingeniero de Requerimientos 

Funciones: Realizar el levantamiento de requerimientos Funcionales y no Funcionales 
de la aplicación  

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

Conocimiento: UML, modelamiento de datos 

Experiencia 2 años  

Habilidades Capacidad de análisis, comunicación. 

RECURSO:  Testing 

Funciones: Realizar pruebas y control de calidad de software 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

Conocimiento: Ejecución de pruebas, SQL, deseable ingles 

Experiencia 1 año en el cargo. 

Habilidades Capacidad de Análisis, trabajo en equipo, comunicación. 

RECURSO:  Arquitecto de Software 

Funciones: Definir los componentes y sus configuraciones para las aplicaciones de 
acuerdo a las necesidades de negocio de la Universidad Minuto de Dios. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a:  

RECURSO:  Experto Funcional 

Funciones: Asesorar a nivel funcional el proyecto, validar y verificar la documentación 
asegurando su armado y disponibilidad, validar y verificar las pruebas 
finales de software, coordinar las  capacitaciones. 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a:  

PERFILES 

OBJETIVO: Especificar para el Proyecto los perfiles necesarios para desarrollar las 
actividades del proyecto y así dar cumplimiento a los entregables, a los cuales definimos: 
Funciones, A quien Reporta, A quien Supervisa, Conocimientos, Experiencia, y Habilidades. 

RECURSO:  Gerente del Proyecto 

Estudios: Profesional de Ingeniería de Sistemas con especialización en algunas de 
las siguientes áreas: 

 Sistemas de Información. 

 Gerencia de Proyectos 

 Gerencia de Proyectos Informáticos 

 Seguridad de la Información. 
Certificación ITIL o Certificación PMP. 

 

Conocimiento: Modelo de madurez de software CMMI, PMI, INGLES  

Experiencia 7 años en Gerencia de proyectos de desarrollo de software. 

Habilidades Liderazgo, comunicación Oral y escrita, Honestidad, Innovador, 
Puntualidad, planificación y control, pro actividad, trabajo bajo presión, 
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Solución de conflictos, administrador, motivador. 

RECURSO:  Programador 

Estudios: Profesional de Ingeniería de sistemas. 

Conocimiento: UML, JAVA, SQL, Android SDK, Ingles (principalmente lectura),Diseño 
Grafico 

Experiencia Mínimo  3 años de Experiencia en programación JAVA 

Habilidades Capacidad de Análisis, Trabajar bajo presión, Solución de Conflictos, 
trabajo en equipo, Pro actividad. 

RECURSO:  Experto Dispositivos Móviles 

Estudios: profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones o electrónica 
con especialización de las siguientes áreas: 

 En tecnologías de la información. 

 Sistemas de información. 

 Ingeniería de software 
 

Conocimiento: UML, JAVA, SQL, Android SDK 

Experiencia 5 años de Experiencia en Liderar y asesorar proyectos de desarrollo de 
aplicaciones móviles 

Habilidades Liderazgo, Comunicación, Capacidad de Análisis, solución  de Conflictos 

RECURSO:  Administrador de arquitectura Tecnológica 

Estudios profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones o electrónica 
con especialización de las siguientes áreas: 

 En tecnologías de la información. 

 Sistemas de información. 

 Arquitectura TI 

Conocimiento: Redes, Virtualización, Balanceo de carga, Almacenamiento, entrega del 
servicio ITIL. Inglés (principalmente lectura), Sistemas Operativos. 

Experiencia 5 años de experiencia en cargos de arquitectura tecnológica. 

Habilidades Comunicación, Planificación y control, Liderazgo, Trabajo en equipo, 
Solución de conflictos, Capacidad de Análisis. 

RECURSO:  Analista Documentador 

Estudios Profesional de ingeniería de sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, 
Industrial y/o afines. 

Conocimiento: UML, modelamiento de datos, análisis y diseño, SQL, inglés, ISO 9001 

Experiencia 2 año 

Habilidades Comunicación, Trabajo en equipo, Pro actividad, Capacidad de análisis. 

RECURSO:  Ingeniero de Requerimientos 

Estudios Profesional de ingeniería de sistemas, preferiblemente con especialización 
en Ingeniería de software 

Conocimiento: UML, modelamiento de datos, Visio 

Experiencia 2 años  

Habilidades Capacidad de análisis, comunicación escrita. 

RECURSO:  Testing 

Estudios: Profesional de Ingeniería de Sistemas, tecnólogo o carreras afines. 

Conocimiento: Ejecución de pruebas, SQL, deseable ingles 

Experiencia 1 año en el cargo. 

Habilidades Capacidad de Análisis, trabajo en equipo, comunicación. 

RECURSO:  Arquitecto de Software 

Estudios: Profesional de ingeniería de sistemas, con especialización en Ingeniería 
de software. 
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Conocimiento: Modelamiento de datos, Análisis y Diseño de Sistemas, TOGAF, Ingles 
(principalmente lectura) 

Experiencia 5 años de experiencia en cargos de Arquitectura de Software 

Habilidades Creatividad, Planificación y Control, Liderazgo, trabajo en equipo, 
Capacidad de Análisis. 

RECURSO:  Experto Funcional 

Conocimiento: Sector Educativo 

Experiencia 2 años de Experiencia en el Sector Educativo 

Habilidades Creatividad, Comunicación, trabajo en equipo, Excelentes relaciones 
interpersonales. 

ORGANIGRAMA 

 
HISTOGRAMA 

 
 

Recurso Trabajo 

Programador 1.648 horas 

Experto Dispositivos 
Móviles 

550,67 horas 

Administrador de 
Arquitectura Tecnológica 

232 horas 

Analista (Documentador) 296 horas 

Ingeniero de Requerimientos 296 horas 

Testing 160 horas 

Arquitecto de Software 632 horas 

Experto Funcional 360 horas 

 

Dirección 
Universidad 

Minuto de Dios 

Gerente del 
Proyecto 

Programador  
Experto 

Dispositivos 
Moviles 

Administrador 
de Arquitectura 

Tecnologica 

Analista 
Documentador 

Ingeniero 
Requerimientos 

Tester 
Administrador 

de Arquitectura 
de Software 

Experto 
Funcional 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 
 

OBJETIVO: Identificar el procedimiento para realizar el reclutamiento y selección del 
personal. 

PROCEDIMIENTO 

 Solicitud del Personal 
 Aprobación de la solicitud, verificación presupuesto. 
 Publicación de la oferta de trabajo de acuerdo al Perfil. 

 

 Publicación Interna. 

 Publicación  Externa. 

 Recepción Hojas de vida. 

 Selección candidatos. 

  
 Proceso de Selección. 

 

 Programar pruebas psicotécnicas. 

 Generar resultados de la Prueba Psicotécnicas. 

 Programar pruebas de conocimiento. 

 Generar resultados de las Pruebas de Conocimiento. 

 Programar entrevistas. 

 Generar resultados de la entrevistas. 

 Verificación de referencias. 

 Selección de candidato. 

 Validar aceptación de oferta con candidato. 
 

 Proceso de Contratación. 
 

 Entrega de Orden de Examen Médico. 

 Entrega de apertura de Cuenta Bancaria. 

 Afiliaciones al sistema de Seguridad Social y CCF. 

 Firma de contrato. 

INCENTIVOS 

OBJETIVO: Mantener la motivación de los colaboradores del proyecto por cumplimiento de 
Metas. 

ALCANCE 

El Programa de incentivos va dirigido a los Colaboradores del proyecto y  se extiende a su 
grupo familiar, entendiéndose por grupo familiar esposa e hijos. 

RESTRICCIONES 

El incentivo está sujeto al calendario académico establecido y a la disponibilidad en los 
servicios institucionales ofrecidos por la Universidad Minuto de Dios. 

DURACIÓN 

El Empleado podrá ser uso del Incentivo 
 

 Cada inicio de calendario académico establecido por la Universidad Minuto de Dios. 
 En la fechas planeadas y programadas por la Universidad Minuto de Dios para 

acceder los servicios Institucionales. 
 Los bonos para actividades recreativas están sujeto a vigencia estipulada. 
 Los bonos para actividades recreativas en la hacienda Minuto de Dios están sujeto a 
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previa reservación. 

CONTENIDO 

El programa comprende: 
 
 

 Bonos para actividades Recreativas por fuera de la universidad (Hacienda Minuto de 
Dios). 

 Bonos de descuentos para los Funcionarios en Matriculas de los programas 
Académicos 
 

 Pregrado Técnico 

 Pregrado Tecnológico 

 Pregrado Universitario 

 Especializaciones 

 Maestría en Educación 
 

 Descuentos para los integrantes de grupo familiar del funcionario de los programas 
Académicos 

 

 Pregrado Técnico 

 Pregrado Tecnológico 

 Pregrado Universitario 

 Especializaciones 

 Maestría en Educación 
 

 Bonos de descuentos para los funcionarios en los servicios institucionales 
 

 Asesorías 

 Consultorías 

 Seminarios 

 Diplomados 

 Cursos 
 

 Bonos de descuentos para los integrantes de grupo familiar del funcionario en los 
servicios institucionales 
 

 Asesorías 

 Consultorías 

 Seminarios 

 Diplomados 

 Cursos 
Tabla 48. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación se presenta la MATRIZ        RACI  donde  se  ha realizado la 

asignación de responsabilidades a cada una de las actividades del proyecto, es 
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decir hemos tomado cada una de las actividades del proyecto y se le han 

asignado el re curso según el nivel de responsabilidad que tienen en la misma. 
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MATRIZ RACI 

                  ROLES                                     
                                                    
ACTIVIDADES 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 

PROGRAMADOR  EXPERTO 
DISPOSITIVOS 

MOVILES 

ADMINISTRADOR 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

ANALISTA 
DOCUMENTADOR 

INGENIERO DE 
REQUERIMIENTOS  

TESTER ADMINISTRADOR 
DE 

ARQUITECTURA 
DE SOFTWARE 

EXPERTO 
FUNCIONAL 

   GERENCIA DEL 
PROYECTO 

R                 

PLANEACION                   
MODELAMIEN

TO DEL NEGOCIO 
A C C C       R   

ESTUDIO 
TÉCNICO DE 
VIABILIDAD Y DE 
OPERACIÓN 

A I C R       I   

ELABORACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DEL 
ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

R C C C C C C C   

REQUERIMIENTOS 
DEL PRODUCTO 

                  

LEVANTAMIE
NTO DE 
REQUERIMIENTOS 

A         R     C 

IDENTIFICACI
ÓN DE INTERFAZ CON 
SISTEMAS EXTERNOS 

A I   C       R   

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS 

I   C     R   C A 

DEFINICIÓN 
INICIAL DE LA 
ARQUITECTURA DE 
LA PLATAFORMA 

I I       R   A   

 DISEÑO 
DETALLADO 
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DEFINICIÓN 
DE ARQUITECTURA 

A I   I R R I C A 

CONSTRUCCIÓ
N DE PROTOTIPOS 

C R   I C C R I A 

CONSTRUCCIÓN                   
MÓDULO 

CONSULTA DE 
HORARIOS 

                  

   
PROGRAMACIÓN 

  R C C I C A C C 

   PRUEBAS   C   C I C R C A 
   

INTEGRACIÓN 
  C C R       C   

   ENTREGA 
MODULO 

R C               

MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

                  

   
PROGRAMACIÓN 

  R C C I C A C C 

   PRUEBAS   C   C I C R C A 
   

INTEGRACIÓN CON 
SISTEMA SIGNAL 
SIGN ON (SISTEMA 
DE SEGURIDAD) 

  C C R       C   

   ENTREGA 
MODULO 

R C               

MÓDULO DE 
CALIFICACIONES 
POR PERIODO 

                  

   
PROGRAMACIÓN 

  R C C I C A C C 

   PRUEBAS   C   C I C R C A 
     C C R       C   
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INTEGRACIÓN 

   ENTREGA 
MODULO 

R C               

MÓDULO DE 
NOTICIAS Y 
EVENTOS 

                  

   
PROGRAMACIÓN 

  R C C I C A C C 

   PRUEBAS   C   C I C R C A 
   

INTEGRACIÓN 
  C C R       C   

   ENTREGA 
MODULO 

R C               

MÓDULO 
INTEGRACIÓN A 
REDES SOCIALES 

                  

   FACEBOOK I R C C     A C   
   TWITTER I R C C     A C   
   ENTREGA 

MODULO 
R C               

TRANSICIÓN                   
ELABORACIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN 
C I   C R C C C A 

INSTALACIÓN 
DE APLICACIÓN 

A C C C I I I R I 

CAPACITACIÓ
N 

C I   I I I I I R 

Tabla 49. Matriz RACI
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Adquirir el equipo del Proyecto. 

El proyecto es ejecutado directamente por la Universidad Minuto de Dios, por lo 

tanto el proyecto debe seguir y cumplir con todos los lineamientos estipulados por 

la Universidad, lo que incluye claramente el proceso de adquisición de personal. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe aclarar que el gerente del proyecto o alguna 

otra persona que hagan parte directa del proyecto, no podrán realizar procesos de 

contratación, este es un proceso que se encuentra centralizado y la única área 

responsable de realizar esta actividad es el Departamento de Recursos Humanos 

de la Universidad Minuto de Dios. 

El personal del proyecto deberán cumplir con todas las normas y políticas 

establecidas por la Universidad Minuto de Dios, el incumplimiento de las mismas 

podrán incurrir en la cancelación del contrato, así como el incumplimiento de 

metas o el bajo rendimiento en el proyecto podrán ser causales de despido, 

evaluación que deberá ser realizada directamente por el Gerente del Proyecto y 

deberá ser debidamente soportada. 

El personal podrá disfrutar de todos los beneficios que preste la Universidad 

Minuto de Dios, además del plan de incentivos elaborado para el personal del 

proyecto. 

Desarrollar el equipo del Proyecto. 

La Universidad Minuto de Dios en cabeza del departamento de Recursos 

Humanos y con el apoyo del Gerente de Proyecto, han diseñado un plan de 

incentivos  el cual se encuentra detallado en la sección Plan de Gestión,  Este plan 

de incentivos busca motivar al personal, ya que este involucra no solo al empleado 

si no que se extiende a su grupo familiar, logrando con esto reducir la rotación de 

personal. 

Por otro lado el personal del proyecto deberá participar de forma activa en todas 

las actividades de capacitación organizadas por el Departamento de Recursos 

Humanos referente al mejoramiento de las habilidades y competencias 

personales, estas actividades se realizaran con el apoyo de los programas de 

Educación con los que cuenta la Universidad Minuto de Dios.  
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El Departamento de Recursos Humanos al finalizar el año y al finalizar el proyecto 

preparara la evaluación de desempeño del personal, el cual debe ser aplicado por 

el Gerente del  Proyecto, los resultados de la evaluación serán el insumo para 

presupuestar y organizar las actividades y capacitaciones que mejoren las 

habilidades y competencias del personal. 

Dirigir el equipo del Proyecto. 

El Departamento de Recursos Humanos, entregara los resultados de la evaluación 

de desempeño al gerente del proyecto, quien deberá organizar al personal para 

que participen en los programas de capacitación establecidos por el Departamento 

de Recursos Humanos, el Gerente con base en los resultados de la evaluación de 

desempeño podrá tomar decisiones con respecto al aprovechamiento de las 

fortalezas del personal, con el fin de optimizar el desempeño del proyecto o 

gestionar el mejoramiento de las debilidades encontradas; debilidades que deben 

ser objeto de seguimiento por parte del Gerente, quien debe tomar las acciones 

correspondientes con base en el impacto que estas puedan ocasionar en el buen 

desarrollo del proyecto .  

Con referencia a la gestión de conflictos, el Gerente del Proyecto es el primer nivel 

de autoridad que deberá establecer pactos de convivencia y compromisos de 

mejoramiento de conducta, para él o los miembros del equipo que genere algún 

tipo de inconveniente y que afectan la armonía del resto del grupo. Esta o estas 

personas deberán estar en constante seguimiento por parte del Gerente del 

Proyecto, en caso tal de que no se cumplan los pactos y compromisos el caso 

podrá ser remitido al Departamento de Recursos Humanos para que se apersone 

del caso y logre una solución. 

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

Éste plan es desarrollado por el Gerente del Proyecto, con la revisión y aprobación 

por parte de los patrocinadores: 

 Rector de la Universidad Minuto de Dios 

 Gerente DSI (Dirección de Sistemas de Información) 
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Éste plan, tiene como propósito la identificación de los canales de comunicación, 

determinando la vía apropiada de la información, establecer unos métodos que 

permitan definir de qué forma o por qué medio será trasmitida la información. Se 

definirán los grupos de personas que participarán en las comunicaciones y se 

delimitará por cada Interesado cuál es la información que necesita para el 

desarrollo de sus actividades. Se desarrolló también una Matriz de comunicación 

Eficaz, la cual tiene como objetivo marcar quién es la fuente de información de 

acuerdo a determinado evento, y quién recibirá el resultado del procesamiento de 

ésa información, se describe además el propósito de la reunión, el método de 

comunicación y las fechas establecidas para dichos eventos. Al final se determina 

de qué forma se controlarán las comunicaciones y se establecen los criterios de 

evaluación para el desarrollo de reuniones efectivas que apoyen y aporten al éxito 

del Proyecto. 

Canales de Comunicación 

Canales = n(n-1)/2  n= número de Interesados 

 Canales = 8 (8-1)/2  28 

Método de Comunicación 

Se usarán dos métodos de comunicación de tipo Interactiva y tipo Push: 

 Verbal: Se usará para las reuniones presenciales. Se da ésta facilidad en la 

comunicación dado que el grupo de Interesados está ubicado en el mismo 

sitio (Instalaciones Universidad Minuto de Dios). “Interactiva” 

 Escrita: Presentación de Informes, manuales, planes, solicitudes y registros 

relacionados con el proyecto. “Interactiva” 

 Email: envío de material publicitario, creación de expectativa del proyecto 

hacia los estudiantes. “Push” 

Metodología de la Planeación 

 Identificación de necesidades de los Interesados: a través de la 

creación de una Matriz de información requerida, se pretende reflejar por 

cada interesado qué tipo de información requiere conocer o manipular. En 

éste proceso intervino: 
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Participantes. 
 

Rol. 

 Gerente del proyecto.  

 Director DSI 

 VGA 

 GST 

 Equipo del proyecto 
 

 Equipo de trabajo del proyecto.  

 Dirección Sistemas de Información 
(Universidad Minuto de Dios) 

 Vicerrectoría General Académica (Universidad 
Minuto de Dios) 

 Gerencia de Servicios Tecnológicos 
(Universidad Minuto de Dios) 

 Equipo de Trabajo del Proyecto 
 

Tabla 50. Participantes de la Planeación de las comunicaciones 

La autorización de la metodología fue dada por los patrocinadores del Proyecto: 

Rector de La Universidad Minuto de Dios y la GST. 

 Plan de Comunicación: Se crea una matriz en la cual de identifiquen los 

eventos de comunicación, su propósito, método y periodicidad. Una vez 

realizada la actividad anterior, se procede a generar la Matriz de 

Participación; la idea es reflejar las personas que participan en los eventos 

de comunicación y su rol de comunicación: 

Rol de Comunicación: 

R: Responsable del evento de Comunicación. Crea y distribuye la información de 

comunicación y supervisa la actividad. Marcado en Rojo. 

P: Participa de las reuniones y recibe la información, puede generar 

retroalimentación de los temas tratados. Marcado en Amarillo. 

Grupos que Participan en las Comunicaciones 

Las personas que se nombran a continuación requerirán información regular 

acerca del proyecto: 

 Patrocinador del Proyecto: (VGA – Gerente DSI) 

 Equipo del Proyecto 

 Gerente del Proyecto 

 VGA (Vicerrectoría general académica) 

 GST (Gerencia de Servicios Tecnológicos) 

 Área de Compras 

 Líder Técnico 

 Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios 
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Información Eficiente 

El propósito  de planificar las comunicaciones de forma temprana es necesario 

aplicar una comunicación eficiente lo cual implica proporcionar exclusivamente la 

información necesaria. Por tanto a continuación se muestra una matriz que refleja 

por cada interesado la información que necesita durante la ejecución del proyecto. 

Matriz de Información Eficiente  

Interesado Requerimiento de Información 

Patrocinadores del 
Proyecto 

 Estudio Técnico 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Información de estado del Proyecto (Cronograma, 
Presupuesto y Alcance) 

 Presentación y Comprensión de los Riesgos 

 Información necesaria para aprobar cada una de las fases 
del Proyecto 

 Control Integrado de Cambios 

Equipo del Proyecto 

 Información del Alcance del Proyecto 

 Lista de Requerimientos con sus Responsables 

 Actividades del Proyecto con sus Responsables 

 Lista de Entregables del Proyecto 

 Plan de Calidad 

 Tabla de Registro de Riesgos 

 Estado de las actividades 

 Participación de Reuniones de seguimiento 

Gerente del Proyecto 

 Planes subsidiarios del Proyecto 

 Información de estado del Proyecto (Cronograma, 
Presupuesto y Alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 
requerimientos de cambios 

VGA (Vicerrectoría 
General Académica) 

 Estudio Técnico 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Participación en reuniones de seguimiento 

GST (Gerencia de 
Servicios Tecnológicos) 

 Estudio Técnico 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Participación en reuniones de seguimiento 

 Diseños, diagramas y Arquitectura del proyecto 

Área de Compras 
 Presentación del Plan de Adquisiciones 

 Solicitud de Compras 

Líder Técnico 
 Estudio Técnico 

 Diseños, diagramas y Arquitectura del proyecto 

Estudiantes 
Universidad Minuto de 

Dios 

 Información de Campaña de Expectativa 

 Manual de usuario de la aplicación e instructivos 

Tabla 51. Matriz de Información Eficiente
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Gestionar las Comunicaciones 

Comunicación Eficaz 

A continuación se describe en detalle las actividades de comunicación que se 

llevarán a cabo durante el proyecto de acuerdo a lo planeado. Presentando la 

persona o grupo que participa (el que entrega la información) de la reunión, un 

evento que implica reuniones, la descripción de la reunión, el tema a tratar o el 

propósito de la reunión, el método que se implementará, los periodos en que se 

llevarán a cabo las reuniones, la fecha programada y quien recibe la información. 

 Matriz de Comunicación Eficaz  

Entrega la 
Información 

Evento Descripción Propósito Método 
Periodicida

d 
Fecha  

Recibe la 
Información 

Gerente del 
Proyecto 

Reunión de 
Constitución del 
Proyecto 

Reunión de 
presentación y 
aprobación del 
Acta de 
Constitución 

Mostrar a los 
patrocinadores a 
groso modo el 
proyecto a 
ejecutar y recibir la 
aprobación de 
iniciación del 
proyecto 

Verbal Una sola 
vez 

Septiembr
e 2015 

-Patrocinador 
-VGA 
-GST 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones 
Equipo del 
Proyecto 

Reuniones de 
asignación de 
actividades, de 
seguimiento  

Informar al equipo 
del estado del 
proyecto y 
asegurar que los 
problemas, 
riesgos o cambios 
son manejados 
adecuadamente 

Verbal Quincenal Cada 15 
días con 
fecha de 
inicio 
Septiembr
e de 2015 

-Equipo del 
Proyecto 
-Técnico 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
cierre de fases 

Reunión al 
finalizar cada fase 
para identificar el 
estado del 
proyecto, el nivel 
de calidad de los 
entregables 
producidos y 
analizar los 
riesgos, 
problemas o 
cambios 
relevantes 

Llevar control 
sobre los cierres 
de fases, revisar el 
progreso del 
proyecto a través 
de cada fase del 
ciclo de vida del 
proyecto. 

Verbal Por cada 
cierre de 
Fase del 
proyecto 

Fecha del 
cronogram
a para el 
cierre de 
cada fase 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 
-Técnico 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
Aprobación de 
Cambios 

Reunión para 
analizar las 
solicitudes de 
cambio 

Analizar y discutir 
los cambios 
solicitados de 
acuerdo al 
procedimiento 

Verbal Quincenal Cada 15 
días con 
fecha de 
inicio 
Octubre 
de 2015 

-Equipo del 
Proyecto 
 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
aceptación de 
módulos 

Reunión en la cual 
se muestran los 
módulos 
desarrollados en 
funcionamiento 

Recibir la 
aceptación y 
aprobación de los 
módulos 

Verbal Por cada 
entrega de 
Módulo 

Fecha del 
cronogram
a para 
entrega de 
módulo 
correspon
diente 

-Patrocinador 
-GST 
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Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
avance 

Reportes 
frecuentes del 
estado del 
proyecto: 
cronograma, 
riesgos, 
problemas y 
cambios. 

Mantener 
informados del 
estado del 
proyecto a los 
involucrados que 
corresponda 

Verbal Quincenal Cada 15 
días con 
fecha de 
inicio 
Septiembr
e de 2015 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 
-Técnico 
-Compras 

VGA Reunión de 
Calidad  

Revisión de la 
calidad de los 
entregables del 
proyecto  

Asegurar la 
calidad de los 
entregables   

Verbal Reuniones 
de Calidad 
mensual 

Cada 30 
días con 
fecha de 
inicio 
Octubre 
de 2015 

-Equipo del 
Proyecto 
-Gerente del 
Proyecto 

VGA Auditorías Aplicar las 
auditorías 
correspondientes 

Auditar los 
procesos 
verificando lo 
ejecutado de 
acuerdo a los 
planes 

Verbal Dos 
Auditorías: 
enero de 
2016 y jun 
2016 

1ra. Ene. 
2016 
2da. Jun. 
2016 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-Gerente del 
Proyecto 
-GST 
-Técnico 
-Compras 

-Patrocinador 
-Gerente del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 

Reuniones 
presenciales con 
los estudiantes 

Reuniones de 
campaña de 
expectativa 

Presentar el 
proyecto a los 
estudiantes y 
generar 
motivación 

Verbal Quincenal Cada 15 
días con 
fecha de 
inicio 
Febrero 
de 2016 

-Estudiantes 
Universidad 
Minuto de 
Dios 
-Docentes  
-Personal 
Administrativo 

VGA Comunicaciones 
y Publicidad 

Envío de material 
publicitario a los 
email de los 
estudiantes 

Crear expectativa 
del proyecto, dar a 
conocer el 
proyecto y sus 
bondades a toda 
la comunidad de 
la Universidad 
Minuto de Dios 

Email Quincenal Cada 15 
días con 
fecha de 
inicio 
Febrero 
de 2016 

-Estudiantes 
Universidad 
Minuto de 
Dios 
-Docentes  
-Personal 
Administrativo 

 
Riesgos: Para ver la programación de las reuniones de riesgos, Ver Plan de Gestión de Riesgos: en el Ítem CALENDARIO PARA 
LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Tabla 52. Matriz de Comunicación Eficaz 

Controlar las Comunicaciones 

Toda la información que se maneje del Proyecto, tendrá las siguientes 

características y disposición: 

 Archivos de Computador: 

o Informes 

o Lecciones aprendidas 

o Archivos de tipo ofimático: (Word, Excel, Power Point, Project) 

o Serán alojados en repositorios de información, y quedarán en custodia 

por parte de la Universidad Minuto de Dios. El acceso a ésta información 

será por medio de un sistema de información propio de la universidad, el 

cual se encuentra perfilado parea manejar el nivel de acceso. La 
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información que se descarga es solo material de consulta y no puede 

ser cambiada, borrada o modificada. 

 Impresa: 

o Documentos Impresos (Cartas, comunicaciones internas o externas) 

o Informes Impresos 

o Manuales del sistema  

o Diagramas  modelos del sistema 

o Las cartas, comunicaciones internas y externas serán digitalizadas y 

llevadas al sistema de información. Los manuales, informes, 

diagramas y modelos estarán a cargo de la VGA. 

Manejo de Reuniones. 

Dentro del cronograma de comunicaciones definido, se programaron tres tipos de 

reuniones en términos generales: 

 Reuniones De Seguimiento: Éste tipo de reuniones se efectuarán los días 

viernes cada quince días, El Líder de la reunión será el Gerente de Proyectos, 

el analista documentador, será el encargado de llevar el acta de cada una de 

las reuniones. En todas las reuniones se tratarán los siguientes temas: 

o Cómo va el proyecto en cuanto al avance de las actividades 

o Cómo va el proyecto en cuanto al presupuesto asignado 

o Cómo va el proyecto en cuanto a lo descrito en el Plan del Alcance 

o Estado de los Riesgos y registro de nuevos riesgos aplicando lo descrito 

en el Plan de Riesgos 

o Gestión sobre los Interesados 

o Revisión de Tareas designadas en la reunión inmediatamente anterior y 

registrada en el Acta. 

Las actas que se desarrollen tendrán el siguiente formato, en el cual se deben 

identificar: 

o Actividades implementadas para cumplir con las tareas que se 

asignaron en la reunión anterior, y que serán revisadas en la reunión 

actual 

o Tareas para cumplir en la siguiente reunión 

o Responsables de las tareas designadas 

Esto con el fin de asegurar la efectividad de las reuniones y la buena gestión en el 

desarrollo de la misma. Los participantes de éste tipo de reuniones son: 
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o Gerente de Proyectos 

o Analista Documentador 

o Equipo de Proyecto 

 Reuniones De Presentación de Avance en el Proyecto: Éste tipo de 

reuniones se efectuarán los días lunes cada quince días, o martes si el lunes 

corresponde a festivo; El Líder de la reunión será el Gerente de Proyectos. En 

todas las reuniones se tratarán los siguientes temas: 

o Cómo va el proyecto en cuanto al avance de las actividades 

o Cómo va el proyecto en cuanto al presupuesto asignado 

o Cómo va el proyecto en cuanto a lo descrito en el Plan del Alcance 

o Revisión de Tareas designadas en la reunión inmediatamente anterior y 

registrada en el Acta. 

Las actas que se desarrollen tendrán el siguiente formato, en el cual se deben 

identificar: 

o Actividades implementadas para cumplir con las tareas que se 

asignaron en la reunión anterior, y que serán revisadas en la reunión 

actual 

o Tareas para cumplir en la siguiente reunión 

o Responsables de las tareas designadas 

Esto con el fin de asegurar la efectividad de las reuniones y la buena gestión en el 

desarrollo de la misma. Los participantes de éste tipo de reuniones son: 

o Gerente de Proyectos 

o Álvaro Blanco (Gerente de Servicios Tecnológicos) 

o Sandra Muñoz (Vicerrectoría general académica). 

o Gladys Gómez (Directora de Compras y Adquisiciones) 

o Iván Acosta líder técnico de sistemas de información. 

 

 Reuniones de Gestión de Riesgos: Para ver la programación de las 

reuniones de riesgos, Ver Plan de Gestión de Riesgos: en el Ítem 

“CALENDARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS”  

Efectividad de las Reuniones. 

De acuerdo a las actas que se llevarán para cada una de las reuniones, se 

validará su efectividad si: 
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o Se desarrollaron todas las tareas que fueron encargadas en la reunión 

anterior, serán presentadas por la persona o grupo responsable del 

desarrollo de la tarea. 

o En el Acta de la reunión que se esté llevando a cabo, se revisará que 

efectivamente se asignen tareas por cumplir para la siguiente reunión y que 

se identifique el responsable de la entrega. (En caso de no existir tareas 

programadas para la siguiente reunión, debe quedar escrito en el acta tal 

situación.) 

Si los parámetros señalados en los tres tipos de reuniones y si los puntos de 

efectividad descritos anteriormente no se cumplen afectarán el proceso normal de 

las reuniones, y el responsable tendrá la obligación de ponerse al día con los 

participantes de la reunión, en la entrega de lo que hubiese hecho falta (Vía correo 

electrónico) en un periodo máximo de un día, de lo contrario incurrirá en un 

llamado de atención por cuenta del Patrocinador del proyecto.  

PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

Planificar la Gestión de los Riesgos 

A continuación se detalla la forma en que se llevarán a cabo las actividades para 

gestionar los Riesgos que puedan llegar a materializarse o que simplemente se 

puedan pronosticar y que su ocurrencia afecte el desarrollo de la aplicación móvil. 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

METODOLOGÍA 

 
10. Se programa una reunión la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Minuto de Dios, con el propósito de crear la metodología para la 
planeación de los riesgos.  

11. El trabajo consistirá en construir un modelo por el cual se gestionen los riesgos 
aplicando una definición de criterios para medir las probabilidades de ocurrencia, 
la definición de la matriz de impacto con sus criterios y finalmente obtendremos la 
matriz de probabilidad e impacto. 

12. Se aplicará la categorización de los riesgos. 
13. El ejercicio se trabajará inicialmente a través de lluvia de ideas por parte de los 

participantes, y se consolidarán grupos de trabajo para identificar las propuestas 
metodológicas y definirlas.  

14. Se escogerá un grupo de personas que en su rol de interesados, formarán parte 
del comité de Riesgos, quienes tendrán como objetivo principal: Recibir informes 
sobre el control y monitoreo de los riesgos en el proceso de planeación y 
ejecución del proyecto, y confirmar el estado de los riesgos con la verificación 
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quincenal de la lista de control de riesgos. 
Definición de Riesgo: Para dar claridad en la definición de riesgo y que todo el equipo 
que participa conozca de qué se trata el tema, se establece la siguiente definición 
apropiada para el Proyecto: “Es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene 
un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad.  (PMBOK pág. 310)” 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidad 

Gerente del Proyecto 

 Lidera el proceso de planeación de los riesgos.  

 Es el moderador en las reuniones de planeación de 
riesgos, y ejecuta la dirección de las votaciones que 
realiza el equipo seleccionado para la aprobación o 
desaprobación de los riesgos. 

 Selecciona de forma preliminar el equipo de trabajo para 
la planeación de riesgos, e identificación, el cual será 
validado por el director DSI. 

 Controla y monitorea los riesgos en el proceso de 
planeación y ejecución del proyecto. 

 Ejecuta acciones y da instrucciones que logren eliminar o 
mitigar los riesgos. 

Director DSI 

 Es uno de los dos patrocinadores del proyecto, invitado a 
formar parte del comité de Riesgos, esto con el propósito 
de activar la participación de los Interesados principales, 
y mantenerlos informados de los riesgos. 

 Colaborar con la identificación de riesgos. 

 Participa en la votación y elección de los riesgos de 
acuerdo a su nivel de impacto y probabilidad. 

Comité de Riesgos 

 Participa en la planificación de los riesgos. 

 Recibe informes sobre el control y monitoreo de los 
riesgos en el proceso de planeación y ejecución del 
proyecto. Esto de acuerdo a las reuniones quincenales 
programadas de seguimiento del proyecto y control sobre 
los riesgos. 

  Confirma el estado de los riesgos con la verificación 
quincenal de la lista de control de riesgos. 

 Colabora con la identificación de los riesgos 
Integrantes. 

 Ingeniero de Requerimientos 
 VGA Vicerrectoría Académica 
 GST Gerencia de Servicios Tecnológicos 
 Experto Funcional 

Analista Documentador 

 Encargado de llevar el control sobre los registros y 
documentos que se generen del levantamiento de los 
riesgos tanto en la etapa de planeación, como en la de 
ejecución.  

Arquitecto de Software  Colabora con el análisis y la identificación de los riesgos 
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correspondientes a los sistemas de información (Equipos 
de cómputo: Equipos de desarrollo de software, 
servidores de aplicaciones) que se usarán para la 
elaboración del producto. 

 Participa en la planificación de los riesgos. 

 Participa en la votación y elección de los riesgos de 
acuerdo a su nivel de impacto y probabilidad. 

Programador 

 Colabora con el análisis y la identificación de los riesgos 
correspondientes a los que se puedan presentar en su 
rol como programador de software. 

 Participa en la planificación de los riesgos. 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

Ésta labor consiste en crear categorías de los Riesgos tomando como guía la WBS del 
proyecto, y los correspondientes al Alcance, Presupuesto y Cronograma. De ésta manera 
se definieron las siguientes categorías: 

1. Técnicos: Son los riesgos que pueden llegar a afectar la infraestructura 
tecnológica, los equipos de cómputo, servidores, redes de datos y la continuidad 
del negocio. 

2. Requerimientos: Son aquellos riesgos que provienen del proceso de 
levantamiento de los requisitos del producto, teniendo en cuenta la capacidad del 
entrevistado y la persona que entrevista. 

3. Diseño: Son los riesgos que se pueden presentar en la etapa de diseño del 
software, en lo correspondiente a los diagramas y modelos que se generen en el 
sistema a desarrollar. 

4. Construcción: Son los riesgos que se pueden presentar directamente con las 
especificaciones del producto (aplicación móvil), y con el desarrollo del software. 

5. Transición: son los riesgos que se pueden presentar en la etapa final, es decir en 
la entrega del software, y su liberación.  

6. Cronograma: Son los riesgos que pueden afectar el cronograma del proyecto y el 
tiempo de ejecución. 

7. Presupuesto: Son los riesgos que pueden afectar la variación del presupuesto del 
proyecto de acuerdo a lo planeado. 

8. Alcance: Son los riesgos que pueden afectar lo definido en el alcance del 
proyecto, y que no se esté cumpliendo con los objetivos trazados. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO 

 
A continuación se describen los puntajes para la calificación de la probabilidad de los 
riesgos: 

Tabla de Criterios de Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos 

Criterio Rango 
(Valores) 

Descripción 

Alta ( > = 70 ) Altamente probable que ocurra 

Media ( > 30 ) ^ ( < 70) Existe la probabilidad de que ocurra, las circunstancias 
que disparan la ocurrencia son poco probables 

Baja ( <= 30 ) Es improbable que ocurra. Quedará sujeto a la lista de 
control para su revisión programada. 
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Como se muestra en la tabla, la calificación se da en puntaje de valores numéricos que va 
del rango de 1 a 100. 

IMPACTO DEL RIESGO 

 
A continuación se describen los puntajes para la calificación del impacto de los riesgos: 

Tabla de Criterios de Impacto de Riesgos 

Criterio Rango 
(Valores) 

Descripción 

Alta ( > = 70 ) Gran impacto que puede incidir o afectar los objetivos del 
proyecto. Puede reflejar desviaciones en tiempo, 
cronograma y presupuesto del proyecto. 

Media ( > 30 ) ^ ( < 70) Impacto controlable, no representa mayor desviación en 
las mediciones del proyecto. 

Baja ( <= 30 ) Impacto sin mayor relevancia en el proyecto. Valor mínimo 
en impacto 

Como se muestra en la tabla, la calificación se da en puntaje de valores numéricos que va 
del rango de 1 a 100. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 
A continuación se describe el indicador que se tendrá en cuenta para la priorización de los 
riesgos de acuerdo a la calificación que se obtenga de las dos tablas anteriores 
(Probabilidad de Ocurrencia frente al Impacto).   
 
La prioridad  Prioridad = (Probabilidad + Impacto) 
 
 

Tabla de Probabilidad e Impacto de Riesgos (Severidad) 

Id. Probabilidad Impacto Prioridad (P + I) Rango Prioridad 

1 70 20 90 Alto 

2 40 10 50 Medio 

3 20 10 30 Bajo 

El rango se basa frente al resultado obtenido de la prioridad: 
Color verde: Bajo – Color Amarillo: Medio – Color Rojo: Alto 
 

Puntaje Prioridad 

0 – 30 Bajo 

31 – 69 Medio 

70 – 100 Alto 
 

CALENDARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

De acuerdo a la Matriz de Riesgos Priorizada definida, con la participación de los 
siguientes Interesados:  

 Comité de Riesgos 

 Gerente de Proyectos 

 Director DSI  
Se deben analizar los resultados de los indicadores creados para los disparadores de 
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riesgos y la ejecución de la respuesta si el indicador así lo señala. 
Ésta revisión se realizará teniendo en cuenta el siguiente cronograma que indica dos 
reuniones por mes, los días viernes: 
 

Sep. 
2015 

Oct. 
2015 

Nov. 
2015 

Dic. 
2015 

11 25 9 23 13 27 4 18 

 

Ene. 
2016 

Feb. 
2016 

Mar. 
2016 

Abr. 
2016 

May. 
2016 

Jun. 
2016 

Jul. 
2016 

8 22 12 26 11 25 8 22 6 20 10 24 8  

 
En éstas reuniones se revisará además, la Lista de Control de riesgos, teniendo en cuenta 
si de éste listado algún riesgo cambio de estado: 

 Estado del Riesgo:  
o Bajo  se mantiene en la lista (supervisión mensual) 
o Medio  se mantiene en la lista (supervisión mensual) 
o Alto  Se incluye en la Matriz de riesgo Priorizada y se procede a 

efectuarle de manera inmediata el análisis Cuantitativo con sus respuestas. 
 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA 

 La reserva de contingencia será calculada haciendo uso del análisis cualitativo de los 
riesgos; allí se determinará haciendo la operación de (Probabilidad * Costo), el valor 
monetario esperado para los riesgos de mayor impacto que sean registrados en la 
Matriz de Riesgos Priorizada. 

 Tener en cuenta en la Matriz de Riesgos Priorizada el plan de Respuesta que se le 
dará a cada Riesgo calificado con severidad alta, acatando el procedimiento en caso 
de materializarse el riesgo.   

FORMATOS Y REGISTROS 

Se llevará un libro de Excel, con el nombre de archivo: “Tabla de Registro de 
Riesgos.xlsx” en la cual se registrarán los riesgos una vez identificados. Se dividirá en 3 
hojas que se explican a continuación: 
Hoja1  Matriz de Riesgos: 
Lleva el siguiente encabezado: 

Riesgo Causa Efecto Categoría Tipo Probabilidad Impacto Severidad 

Cada ítem se describe de la siguiente forma. 
Riesgo: Detalle escrito del posible riesgo que se identifique. 
Causa: Se describe qué ocasiona el riesgo. 
Efecto: se detalla el resultado de la materialización del riesgo. 
Categoría: Se describe el nombre del tipo de riesgo, ejemplo Riesgo Técnico, Riesgo de 
Presupuesto, Riesgo de Cronograma etc.  
Tipo: Se califica el riesgo: Positivo o Negativo. 
Probabilidad: se califica en número, la medida o indicador de posibilidad de 
materialización del riesgo, de acuerdo a los criterios establecidos. 
Impacto: se califican las consecuencias que ocasionan la materialización del riesgo, de 
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acuerdo a los criterios establecidos. 
Severidad: Es el resultado de la suma de la calificación de la probabilidad más la 
calificación del impacto. 
Una vez calificados los riesgos y definida la severidad, se organizan los riesgos según su 
resultado: 

Puntaje Prioridad 

0 – 30 Bajo 

31 – 69 Medio 

70 – 100 Alto 

 
De acuerdo a ésta verificación se crean dos nuevas hojas en el libro de Excel: 

 Una para relacionar los riesgos con nivel de prioridad Alto (se registran en la hoja 
con el nombre “Matriz de Riesgos Priorizada”). 

 La segunda para relacionar los riesgos con prioridad Medio y Bajo. (se registran en 
la hoja con el nombre “Lista de Control de Riesgo”). 

Hoja2  Matriz de Riesgos Priorizada: 
Como lo decíamos anteriormente, en ésta hoja se detallan los riesgos de mayor prioridad 
y se agregan los siguientes campos a diligenciar, aparte de los ya descritos en la hoja 
“Matriz de Riesgos”: 
Tipo_Respuest

a 
Respuest

a 
Disparado

r 
Dueñ

o 
Valor monetario 

esperado 
Probabilidad * 

Costo 
 Cada ítem se describe de la siguiente forma. 
Tipo_Respuesta: Se califica el riesgo por tipo: Explotar, Evitar, Aceptar, Mitigar de 
acuerdo a lo que se considere por el comité de riesgos. 
Respuesta: se detalla el procedimiento y estrategias que se llevarán a cabo para que de 
acuerdo al tipo de respuesta se genere las actividades pertinentes y atender el riesgo. 
Disparador: Aquí se detallará que actividad, o proceso genera una alerta que logre 
prevenir de manera oportuna y anticipada la materialización del riesgo. 
Dueño: Es la persona o grupo de trabajo que se ve afectado por el Riesgo, y quien debe 
emprender las acciones necesarias para prevenir la materialización de los riesgos a su 
cargo. 
Valor Monetario Esperado: se registra el costo monetario asignado a la materialización 
del riesgo y su efecto.  
Probabilidad * Costo: Es la operación matemática (Probabilidad * Valor Monetario 
Esperado) que determinará el valor monetario que se debe asignar para la reserva de 
contingencia.  
Hoja2  Lista de Control de Riesgos: 
En ésta hoja se registrarán los riesgos con calificación en la priorización (Medio y Bajo) 
los cuales serán revisados y monitoreados en su estado de acuerdo a las reuniones 
programadas en el Calendario para la Gestión del Riesgo. 

SEGUIMIENTO 

De acuerdo al Calendario para la gestión del riesgo, se han definido las reuniones de 
seguimiento y control de los riesgos, con la participación de los siguientes interesados: 

 Comité de Riesgos 

 Gerente de Proyectos 

 Director DSI  
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Quienes por su parte tendrán la misión de: 

 Analizar los resultados de los indicadores creados para los disparadores de 
riesgos y la ejecución de la respuesta si el indicador así lo señala.  

 Revisarán la Lista de Control de riesgos, teniendo en cuenta si de éste listado, 
algún riesgo ha cambiado de estado.  

 Documentarán en actas toda la información relacionada a Riesgos que sea 
debatida, estudiada, trabajada y auditada en las reuniones programadas. 

 El comité de riesgos tendrá a su libre decisión a lo largo de la ejecución del 
proyecto, el instante en que consideren realizar Auditoría a la Matriz de Riesgos, el 
estado de los riesgos, y los planes de contingencias que se estén desarrollando 
para evitar la materialización de los riesgos. 

Tabla 53. Plan de Gestión de los Riesgos 

Identificar los Riesgos 

Estructura de Desglose de riesgos 

Para dar una mejor visualización de la categorización de los riesgos, a 

continuación de forma estructural se presentará la lista de Riesgos identificada, en 

la cual en su nivel más alto, se escribió el nombre del proyecto, en el segundo 

nivel se detalló los ítems categorizados correspondientes a los riesgos y en los 

niveles inferiores se incluyeron los riesgos asociados a su grupo de categoría. 
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Ilustración 17. Estructura de Desglose de Riesgos
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Ilustración 18. Diagrama espina de Pescado 
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Se genera la matriz en la cual se analizan los riesgos, determinando la causa, efecto, categoría y tipo 

de riesgo. Cada uno de estos ítems, fueron descritos en el Plan de Gestión de Los Riesgos:  

Lista de Riesgos (Causa, Efecto, Categoría y Tipo) 

Riesgo Causa Efecto Categoría Tipo 

No se cuenta con los 

equipos de hardware 

apropiados para desarrollar 

el software. 

No disposición de 

equipos nuevos, o con 

las herramientas de 

desarrollo requeridas 

No se puede 

iniciar con el 

desarrollo 

Técnico Negativo 

No se cuenta con copias de 

seguridad que resguarden 

el código fuente y la 

información de la aplicación 

de software. 

Que no se estén 

llevando las copias de 

seguridad de forma 

rigurosa 

Pérdida de 

Información. No 

se cuenta con el 

respaldo en caso 

de imprevistos 

Técnico Negativo 

No se contempló el uso de 

un motor de BD que soporte 

la concurrencia. 

No se provee la cantidad 

de usuarios que usarán 

la aplicación. 

Desborde de la 

BD. Caída del 

sistema de 

información. 

Técnico Negativo 
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No se cuenta con una red 

apropiada de internet para 

acceder a la aplicación. 

El proveedor de Internet 

no asegure la 

continuidad de la señal 

de internet 

Que no se pueda 

acceder a la 

aplicación y no se 

pueda usar. 

Técnico Negativo 

La información consultada a 

los usuarios no es verás ni 

correcta. 

Que no se tenga un 

modelo de entidad 

relación adecuado para 

los datos de BD, y que 

las consultas arrojen 

datos que no 

correspondan. 

Mala percepción 

de los usuarios. 

Afecta 

directamente a los 

Interesados. 

Técnico Negativo 

El servidor de aplicaciones 

presenta y caídas 

constantes. 

Fallas en el fluido 

eléctrico y que no 

respondan las plantas de 

energía, Configuración 

del sistema operativo.   

Los usuarios no 

pueden acceder a 

la aplicación, o el 

sistema les 

interrumpe el 

servicio de 

manera frecuente. 

Técnico Negativo 
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No existe continuidad de 

negocio en el producto de 

software. 

No contingencia, o 

servidor de respaldo que 

asegure la continuidad 

del sistema 

Al materializarse 

el riesgo la 

aplicación dejaría 

de funcionar, 

hasta que se 

reestablezca el 

servicio sin tener 

en cuenta las 

contingencias. 

Técnico Negativo 

Se cuenta con la 

infraestructura adecuada 

para el funcionamiento de 

los equipos de cómputo 

necesarios para la 

aplicación de software 

La adecuada planeación 

de los recursos para el 

funcionamiento de los 

equipos 

El correcto 

funcionamiento de 

las máquinas de 

tecnología, 

asegurando la 

estabilidad del 

sistema de 

información 

Técnico Positivo 

Los requerimientos no son 

claros ni detallados. 

El entrevistador no 

comprendió el tema 

tratado. El entrevistador 

no tuvo la suficiente 

habilidad para 

documentar la que se 

habló. 

Existen 

ambigüedades en 

el registro de 

requerimientos. Es 

necesario repetir 

la actividad de 

levantamiento de 

información y esto 

ocasiona pérdida 

de tiempo. 

Requerimient

os 
Negativo 
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No existe la disposición por 

parte de los Interesados 

para generar el 

levantamiento de 

información para los 

requerimientos y no tienen 

tiempo para asistir a las 

reuniones programadas. 

Los entrevistados no 

conocen la importancia 

del Proyecto para la 

Universidad. No 

disponen de tiempo para 

asistir a las reuniones 

dadas sus actividades 

cotidianas 

La información 

obtenida no 

corresponde a las 

especificaciones 

reales del sistema 

a desarrollar. 

Requerimient

os 
Negativo 

Los involucrados en la 

entrega de los 

requerimientos no tienen el 

suficiente conocimiento de 

las necesidades del 

Negocio y la justificación del 

Proyecto. 

No se realizó la 

divulgación adecuada a 

todos los interesados 

sobre los objetivos, 

justificación e 

importancia del 

Proyecto. 

La información 

obtenida no 

corresponde a las 

especificaciones 

reales del sistema 

a desarrollar. 

Requerimient

os 
Negativo 
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Los interesados pretenden 

generar cambios en los 

requerimientos aprobados, 

en etapas posteriores a la 

Planeación. 

Los interesados obviaron 

nuevos aspectos y 

requisitos del sistema, a 

la hora del levantamiento 

de requerimientos inicial 

y su aprobación. 

Molestias e 

inconformidades 

por parte de los 

interesados. Al 

final del 

desarrollo, aunque 

se cumpla con el 

alcance del 

proyecto, su 

percepción será 

de incumplimiento. 

Requerimient

os 
Negativo 

No resultó eficiente el 

proceso de recolección de 

requerimientos y existen 

vacíos en la información. 

No se tuvo la 

metodología adecuada 

para la recolección de 

los requerimientos. 

Retraso en ésta 

actividad, dado 

que es necesario 

volver a aplicar el 

levantamiento de 

requerimientos. 

Requerimient

os 
Negativo 

Los diagramas UML no 

reflejan la estructura del 

software 

El diseñador no tiene la 

suficiente experiencia en 

el campo de 

modelamiento de 

software UML. 

Retraso en ésta 

actividad, y que 

los diagramas no 

serán 

comprendidos por 

el desarrollador. 

Diseño Negativo 
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La entrega del prototipo y 

los diagramas de diseño no 

cumplieron con el tiempo 

acordado en el cronograma. 

Por inexperiencia del 

Diseñador, se retrasó la 

actividad. 

Retraso en la 

actividad y por 

ende en el 

cronograma. 

Diseño Negativo 

Los diagramas no cumplen 

con la especificación de los 

requerimientos. 

El diseñador no supo 

interpretar los 

requerimientos y 

plasmarlos como 

diagramas. 

Retraso en la 

actividad, dado 

que es necesario 

repetirla hasta que 

se logre el 

objetivo. 

Diseño Negativo 

Los módulos presentan 

demoras en las entregas 

afectando el cronograma 

del Proyecto. 

Inexperiencia del 

desarrollador para 

programar software para 

dispositivos móviles 

Retraso en el 

Cronograma 
Construcción Negativo 

El desarrollador de software 

no tiene el suficiente 

conocimiento sobre 

construcción de 

aplicaciones para móviles. 

No se evaluaron de 

manera correcta las 

competencias del 

desarrollador. 

Retraso en el 

Cronograma 
Construcción Negativo 
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No se cumple con los 

criterios de aceptación para 

la entrega de los módulos 

No se revisaron de 

forma adecuada todos 

los requerimientos y 

especificaciones del 

sistema. 

Retraso en el 

cronograma y en 

el alcance del 

proyecto 

Construcción Negativo 

Los Interesados por cada 

módulo que se pretende 

entregar, no es aceptada 

dicha entrega en las dos 

primeras revisiones, y se 

presenta retraso en dicha 

actividad. 

No se revisaron de 

forma adecuada todos 

los requerimientos y 

especificaciones del 

sistema. 

Retraso en el 

cronograma. 
Construcción Negativo 

Se presentan muchos 

cambios y modificaciones a 

la programación del 

software en la etapa de 

pruebas. 

El desarrollador no tiene 

el conocimiento 

suficiente para 

programar aplicaciones 

usadas en dispositivos 

móviles 

Demora en el 

proceso de 

pruebas 

representando 

retraso en el 

cronograma. 

Construcción Negativo 

Es posible reutilizar código 

fuente para los diferentes 

módulos 

Cada módulo tiene 

particularidades 

comunes y mucho 

código es repetitivo. 

Ahorro de tiempo 

en las actividades 

de desarrollo. 

Construcción Positivo 
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Se tiene en cuenta las 

especificaciones necesarias 

para la fácil integración de 

los módulos 

El arquitecto de software 

analizó y documentó una 

guía para el desarrollo 

de la integración de los 

módulos. 

Cumplimiento con 

los tiempos 

establecidos en el 

cronograma. 

Construcción Positivo 

Los manuales de operación 

de la aplicación móvil no 

son claros ni entendibles 

para los usuarios finales. 

El analista 

documentador usó 

lenguaje muy técnico 

para el documento 

manual de usuario del 

sistema 

Retraso en la 

actividad dado 

que es necesario 

ajustar el 

documento. 

Transición Negativo 

No se asegura que el 

proceso de capacitación 

sea realmente efectivo, y 

los capacitados 

comprendan del tema. 

No se hizo la 

retroalimentación del 

personal capacitado y no 

se pudo evidenciar que 

no comprendieron los 

temas. 

Retraso en la 

actividad dado 

que es necesario 

generar un nuevo 

espacio para 

reforzar los temas. 

Transición Negativo 

No se puede descargar la 

aplicación por los 

dispositivos móviles 

No se aseguró que la 

aplicación quedara 

montada sobre la 

plataforma Android 

Malestar y 

molestias por 

parte de los 

usuarios 

Transición Negativo 
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El cronograma no 

proporciona tiempo 

razonable para la ejecución 

del proyecto. 

No se estimó de forma 

adecuada la duración de 

las actividades. 

Incumplimiento 

con el cronograma 
Cronograma Negativo 

No se están teniendo en 

cuenta el total de 

actividades del proyecto. 

No se identificaron todas 

las actividades 

necesarias para realizar 

por completo los 

paquetes de trabajo. 

Incumplimiento 

con el alcance 
Cronograma Negativo 

No se tiene el conocimiento 

para trabajar con la 

herramienta ofimática con la 

que se va a llevar el 

cronograma. 

La persona encargada 

del registro del 

cronograma, no conoce 

la herramienta. 

Retraso, y 

descontrol total 

del proyecto, dado 

que no se tiene el 

registro verás del 

proyecto. 

Cronograma Negativo 

No se tiene control sobre el 

avance de las actividades 

en determinado periodo de 

tiempo. 

No se lleva un indicador 

de avance de las 

actividades como 

método de seguimiento 

No se tiene control 

sobre el avance 

del proyecto, 

incertidumbre 

sobre el avance 

del proyecto en 

cuanto a tiempo. 

Cronograma Negativo 
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El proyecto excede el 

presupuesto asignado. 

No se gestionó de forma 

adecuada la proyección 

de gasto en el proyecto. 

Exceder el gasto. Presupuesto Negativo 

No se tiene control sobre el 

presupuesto a lo largo de la 

ejecución del proyecto. 

No se lleva un indicador 

que entregue 

información del estado 

del presupuesto frente al 

avance del proyecto en 

determinado instante de 

tiempo. 

No tener control 

sobre el gasto a lo 

largo del proyecto. 

Presupuesto Negativo 

El Alcance del proyecto no 

está claramente definido 

No se llevó a cabo una 

adecuada planeación y 

definición del alcance 

Incumplimiento 

sobre el alcance. 
Alcance Negativo 

El proyecto no está 

alineado en su ejecución 

con el alcance acordado 

No se contemplaron 

indicadores de gestión 

del proyecto en cuanto a 

avance de tiempo y 

costo. 

Aumentar la 

probabilidad de 

fracaso en el 

resultado del 

proyecto. 

Alcance Negativo 
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No se tiene control ni 

registro sobre los cambios 

del proyecto 

No se llevó a cabo un 

plan de cambios del 

proyecto. No se tiene 

control sobre la solicitud 

de cambios en el 

proyecto ni el 

procedimiento para 

realizarlos. 

Acceder a 

cambios que 

afecten los 

acuerdos iniciales 

con los 

interesados. 

Descontrol sobre 

la gestión de 

cambios. 

Alcance Negativo 

Se cumple con las 

expectativas de los 

Interesados 

Se tiene una adecuada 

medición sobre el 

avance del proyecto, se 

mantienen los controles 

de tiempo y costo, y 

además se gestiona la 

divulgación de éstos 

puntos a los interesados. 

Aumento de 

compromiso de 

los interesados 

sobre el proyecto, 

aumento de la 

conformidad de 

los interesados. 

Alcance 

Positivo 

 

 

 

Tabla 54. Lista de Riesgos Causa y Efecto. 

 Matriz de Involucrados Causa y Efecto de los Riesgos de Prioridad Alta 

Una vez caracterizados los riesgos, puestos en el diagrama Espina de Pescado e 

identificados los riesgos con prioridad Alto, generamos una matriz en la cual se 

involucra al dueño del riesgo, el riesgo encontrado, la causa generadora y el 

efecto que ocasiona la materialización. 

Dueño del 
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto 

Gerente del 
Proyecto 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada para 
el funcionamiento de los 

La adecuada 
planeación de los 
recursos para el 

El correcto 
funcionamiento de las 
máquinas de 
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equipos de cómputo 
necesarios para la aplicación 
de software 

funcionamiento de los 
equipos 

tecnología, 
asegurando la 
estabilidad del 
sistema de 
información 

Gerente del 
Proyecto 

Se cumple con las 
expectativas de los 
Interesados 

Se tiene una 
adecuada medición 
sobre el avance del 
proyecto, se 
mantienen los 
controles de tiempo y 
costo, y además se 
gestiona la 
divulgación de éstos 
puntos a los 
interesados. 

Aumento de 
compromiso de los 
interesados sobre el 
proyecto, aumento de 
la conformidad de los 
interesados. 

Equipo del 
Proyecto. 

No se tiene control sobre el 
avance de las actividades en 
determinado periodo de 
tiempo. 

No se lleva un 
indicador de avance 
de las actividades 
como método de 
seguimiento. 

No se tiene control 
sobre el avance del 
proyecto, 
incertidumbre sobre el 
avance del proyecto 
en cuanto a tiempo. 

Equipo del 
Proyecto. 

No se tiene control sobre el 
presupuesto a lo largo de la 
ejecución del proyecto. 

No se lleva un 
indicador que 
entregue información 
del estado del 
presupuesto frente al 
avance del proyecto 
en determinado 
instante de tiempo. 

No tener control sobre 
el gasto a lo largo del 
proyecto. 

Equipo del 
Proyecto. 

No existe continuidad de 
negocio en el producto de 
software. 

No contingencia, o 
servidor de respaldo 
que asegure la 
continuidad del 
sistema 

Al materializarse el 
riesgo la aplicación 
dejaría de funcionar, 
hasta que se 
reestablezca el 
servicio sin tener en 
cuenta las 
contingencias. 

Gerente de 
Proyecto 

Los interesados pretenden 
generar cambios en los 
requerimientos aprobados, en 
etapas posteriores a la 
Planeación. 

Los interesados 
obviaron nuevos 
aspectos y requisitos 
del sistema, a la hora 
del levantamiento de 
requerimientos inicial 
y su aprobación. 

Molestias e 
inconformidades por 
parte de los 
interesados. Al final 
del desarrollo, aunque 
se cumpla con el 
alcance del proyecto, 
su persepción será de 
incumplimiento. 

Gerente de 
Proyecto 

El Alcance del proyecto no 
está claramente definido 

No se llevó a cabo 
una adecuada 
planeación y 
definición del alcance 

Incumplimiento sobre 
el alcance. 

Gerente de No se tiene control ni registro No se llevo a cabo un Acceder a cambios 
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Proyecto sobre los cambios del proyecto plan de cambios del 
proyecto. No se tiene 
control sobre la 
solicitud de cambios 
en el proyecto ni el 
procedimiento para 
realizarlos. 

que afecten los 
acuerdos iniciales con 
los interesados. 
Descontrol sobre la 
gestión de cambios. 

Tabla 55. Matriz de Involucrados Causa y Efecto de los Riesgos de Prioridad Alta 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

A continuación se muestra una tabla con las mediciones por cada riesgo calificado 

como de prioridad alto, en la cual se quiere describir los resultados de las 

calificaciones en cuanto a la probabilidad, impacto y severidad. Recordemos que 

la severidad (Alto) esta dada por la calificación igual a 70 o superior, y es 

calculada con la suma de los resultados de la Probabilidad y el Impacto.  

Riesgo Probabilidad Impacto Severidad 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para 
el funcionamiento de los equipos de cómputo 
necesarios para la aplicación de software 

Media 
(cal. = 50) 

Media 
(cal. = 50) 

Alto 
(cal. = 100) 

Se cumple con las expectativas de los 
Interesados 

Alta 
(cal. = 70) 

Baja 
(cal. = 50) 

Alto 
(cal. = 90) 

No se tiene control sobre el avance de las 
actividades en determinado periodo de tiempo. 

Baja 
(cal. = 10) 

Alta 
(cal. = 70) 

Alto 
(cal. = 80) 

No se tiene control sobre el presupuesto a lo 
largo de la ejecución del proyecto. 

Baja 
(cal. = 10) 

Alta 
(cal. = 70) 

Alto 
(cal. = 80) 

No existe continuidad de negocio en el 
producto de software. 

Baja 
(cal. = 10) 

Alta 
(cal. = 90) 

Alto 
(cal. = 100) 

Los interesados pretenden generar cambios en 
los requerimientos aprobados, en etapas 
posteriores a la Planeación. 

Baja 
(cal. = 10) 

Media 
(cal. = 65) 

Alto 
(cal. = 75) 

El Alcance del proyecto no está claramente 
definido 

Baja 
(cal. = 5) 

Media 
(cal. = 65) 

Alto 
(cal. = 70) 

No se tiene control ni registro sobre los 
cambios del proyecto 

Baja 
(cal. = 5) 

Alta 
(cal. = 65) 

Alto 
(cal. = 70) 

Tabla 56. Análisis Cualitativo de Riesgos 

De ésta manera podemos evidenciar los riesgos con severidad Alto, los cuales 

entrarán al proceso de revisión y control constante. 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Éste punto se ha definido a através de la realización de entrevistas, y teniendo en 

cuenta la experiencia que tiene el Área de compras de la Universidad Minuto de 

Dios y la participación de la Vicerrectoría General académica en los temas de 

Gestión de Proyectos que han realizado al interior de la institución. La idea es 
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poder establecer rangos de holgura de gastos por encima y por debajo de lo 

presupuestado. De ésta forma el equipo de Expertos (VGA (Vicerrectoría General 

Académica) y el Área de Compras) entregaron una tabla de estimaciones: 

TABLA DE ESTIMACIÓN 

Elementos de la EDT 
Valor a Restar al 

Presupuesto (Valor a la 
Baja) 

Valor a Sumar al 
Presupuesto (Valor a la Alta) 

Planeación $ 414,801 
 

$ 7,158,149 
 

Requerimientos del 
Producto 

$ 1,018,400 
 

$ 11,133,420 
 

Diseño Detallado $ 78,400 $ 16,936,770 

Construcción $ 1,195,201 $ 21,425,244 

Transición $ 609,600 $ 14,096,291 

Total Esfuerzo $ 3,316,402 $ 70,749,874 

Tabla guía donde se incluyen valores para tener en cuenta por cada elemento de la EDT, 
sumar o disminuir al valor real presupuestado. 

Tabla 57. Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Con la tabla anterior, por cada elemento de la EDT, se resta al presupuesto el 

valor correspondiente asignado a la columna Valor a la Baja. De igual forma se 

suman a los valores de presupuesto de cada elemento de la EDT los valores de la 

columna Valor a la Alta.  

El resultado que nos brinda éste método es que por cada elemento de la EDT, 

tenemos tres escenarios posibles:  

 Optimista (Baja  Menor Gasto frente al presupuestado) 

 Mas probable (Probable  Gasto igual al presupuesto) 

 Pesimista (Alta  Mayor gasto frente al presupuestado) 

RANGO DE ESTIMACIONES DE COSTOS DEL PROYECTO 

Elementos de la EDT Baja (a) Probable (b) Alta (c) PERT = 
(a+4b+c/6) 

Planeación $ 14,900,000 
 

$ 15,314,801 $ 22,472,950 $ 16,438,692 

Requerimientos del Producto $ 8,500,000 
 

$ 9,518,400 $ 20,651,820 $ 11,204,237 

Diseño Detallado $ 20,000,000 $ 20,078,400 $ 37,015,170 $ 22,888,128 

Construcción $ 70,000,000 $ 71,195,201 $ 92,620,445 $ 74,566,875 

Transición $ 5,500,000 $ 6,109,600 $ 20,205,891 $ 8,357,382 

Total Esfuerzo $ 118.900.000 $ 122,216,402 $ 192,966,276 $ 133,455,314 
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Tabla 58. Rango De Estimaciones De Costos Del Proyecto 

Al ejecutar éste metodo PERT, se concluye que, con el propósito de mitigar la 

materialización de riesgos que afecte algún elemento de la EDT, se hace 

necesario trabajar teniendo en cuenta los valores calculados con éste ejercicio. Se 

agrega la gráfica mostrando las cifras acumuladas de los valores calculados. 

 

 

Ilustración 19. Cifras Acumuladas estimadas 

Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Riesgo 
Tipo de 

Respuesta 
Respuesta Disparador Dueño 

Se cuenta con 
la 
infraestructura 
adecuada para 
el 
funcionamiento 
de los equipos 
de cómputo 
necesarios 
para la 
aplicación de 
software 

Explotar 

Documentar y crear 
activos de procesos con 
el procedimiento tomado 
para obtener la 
infraestructura 
tecnológica adecuada 
para la ejecución de 
próximos proyectos. 

con un 70 % de 
avance en el 
proyecto, no se 
hubiesen 
reportado 
inconvenienes o 
problemas por 
causa de la 
Infraestructura 
tecnológica. 

Gerete del 
Proyecto 

 $ 16,438,692  

 $ 27,642,929  

 $ 50,531,057  

 $ 125,097,932  
 $ 133,455,314  

 $ -    

 $ 20,000,000  

 $ 40,000,000  

 $ 60,000,000  

 $ 80,000,000  

 $ 100,000,000  

 $ 120,000,000  

 $ 140,000,000  

 $ 160,000,000  

1  2  3  4  5  

CIFRAS ACUMULADAS ESTIMADAS 
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Se cumple con 
las 
expectativas 
de los 
Interesados 

Aceptar 

Documentar las buenas 
prácticas ejecutadas a lo 
largo del proyecto en 
cuanto a las gestiones 
de cada uno de los 
planes subsidiarios. 

con un 70 % de 
avance en el 
proyecto, se 
realiza una 
encuesta a los 
Interesados y se 
obtenga un 
favorable 
resultado en el 
indicador de 
satisfacción. (> 
90%) 

Gerete del 
Proyecto 

No se tiene 
control sobre 
el avance de 
las actividades 
en 
determinado 
periodo de 
tiempo. 

Evitar 

Implementar la medición 
correspondiente con 
periodos no mayores a 
un mes. Si existen 
desviaciones en contra 
del Plan, tomar acciones 
correctivas de manera 
oportuna. 

cada mes a través 
de la herramienta 
Project, obtener el 
% de completitud 
de las actividades 
y generar la Linea 
Base para así 
determinar mes a 
mes el resultado 
del SPI, el cual 
debe ser > o igual 
a cero. 

Equipo del 
Proyecto. 

No se tiene 
control sobre 
el presupuesto 
a lo largo de la 
ejecución del 
proyecto. 

Evitar 

Implementar la medición 
correspondiente con 
periodos no mayores a 
un mes. Si existen 
desviaciones en contra 
del Plan, tomar acciones 
correctivas de manera 
oportuna. 

cada mes a través 
de la herramienta 
Project, obtener el 
% de rendimiento 
de las actividades 
y generar la Linea 
Base para así 
determinar mes a 
mes el resultado 
del CPI, el cual 
debe ser > o igual 
a cero. 

Equipo del 
Proyecto. 

No existe 
continuidad de 
negocio en el 
producto de 
software. 

Mitigar 

Implementar el Plan de 
continuidad del negocio, 
con el propósito de tener 
el respaldo para que la 
aplicación no deje de 
funcionar. 

con un 70 % de 
avance en el 
proyecto, se debe 
implementar ésta 
acción. 

Equipo del 
Proyecto. 

Los 
interesados 
pretenden 
generar 
cambios en los 
requerimientos 
aprobados, en 
etapas 
posteriores a la 
Planeación. 

Evitar 

Obtener las actas de 
aceptación de 
requerimientos por parte 
de los Interesados que 
correspondan, e 
incorporar los criterios de 
aceptación que sean 
totalmente claros y no 
exista lugar a 
ambigüedades. 

Presentación 
formal de los 
requerimientos a 
los interesados 
que corresponda. 

Gerente de 
Proyecto 
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El Alcance del 
proyecto no 
está 
claramente 
definido 

Evitar 

Hacer reunión con los 
Interesados e indagar 
nuevamente sobre el 
alcance del proyecto, y 
confirmar con todos los 
involucrados la 
aceptación del alcance. 

Reunión mensual 
de seguimiento 
con los 
interesados, 
donde se 
evidencie que 
algún Interesado 
manifieste que 
existen dudas 
sobre el alcance 
del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

No se tiene 
control ni 
registro sobre 
los cambios 
del proyecto 

Evitar 

Generar el Plan de 
Cambios del Proyecto. 

Antes de iniciar la 
etapa de 
ejecución 

Gerente de 
Proyecto 

Tabla 59. Planificación de  la Respuesta a los Riesgos. 

Controlar los Riesgos 

Dentro del Plan de Riesgos fueron definidos los roles correspondientes a éste 

proceso, para lo cual se creó un grupo de personas que integrarán el comité de 

riesgos los cuales tendrán como alcance principal las siguientes actividades: 

 Participa en la planificación de los riesgos. 

 Recibe informes sobre el control y monitoreo de los riesgos en el proceso de 
planeación y ejecución del proyecto. Esto de acuerdo a las reuniones 
quincenales programadas de seguimiento del proyecto y control sobre los 
riesgos. 

  Confirma el estado de los riesgos con la verificación quincenal de la lista de 
control de riesgos. 

 Colabora con la identificación de los riesgos 

 Hacer las evaluaciones y reevaluaciones de los riesgos validando el estado de 
acuerdo a lo estipulado en la planeación. 

 
Se creó además dentro de la Planeación de Riesgos, un Calendario para la 
Gestión de Riesgos en el cual se puede evidenciar las fechas pactadas para las 
reuniones y el objetivo que tendrán estos encuentros. 
 
Auditorías 

 
En la Matriz de Comunicación Eficaz, se encuentra la programación de ésta 
actividad dentro de la cual, está planeado hacer auditoría sobre éste proceso de 
Riesgos, a cargo del comité de riesgos designado.  
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Parámetros de Control 

 Se realizarán dos reuniones por mes con el propósito de llevar seguimiento 

sobre éste proceso. 

 Dentro de las evaluaciones de los estados de los riesgos, se debe validar 

cada uno, teniendo en cuenta el nivel de prioridad para así generar el ciclo 

de revisión de acuerdo a la planeación. 

 Se identificaron roles para los interesados con su responsabilidad que 

corresponde. 

 En la planeación existe un punto específico que habla del procedimiento de 

seguimiento que se debe desarrollar a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

El objetivo de este plan es documentar y establecer las políticas, proceso y 

procedimientos para planificar, efectuar, controlar  y cerrar de forma exitosa todas 

las adquisiciones. 

En el plan de gestión de las adquisiciones también definimos todos los productos y 

servicios necesarios para el desarrollo del proyecto, así como guía y derrotero 

para gestionar el cómo y el cuándo se realizan las adquisiciones.  

Planificar la Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

Básicamente la Planificación de las Adquisiciones del proyecto DISEÑAR UNA 

APLICACIÓN MÓVIL  QUE BRINDE SERVICIOS ACADÉMICOS E 

INFORMATIVOS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS, se realizó con base en la EDT, los requisitos, la estimación de 

los costos, el cronograma y la información de proyectos anteriores; con esta 

información el gerente del proyecto junto con el Experto en Dispositivos Móviles, y 

el Departamento de Compras de la Universidad Minuto de Dios, en un serie de 

reuniones realizaron los análisis de cada una de las adquisiciones para identificar 

que productos o servicios se debe comprar y que otros servicios  son prestados 

directamente en la Universidad Minuto de Dios. 

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 

Nombre del Proyecto Fecha 

Diseñar una aplicación móvil  que brinde servicios académicos e 2014-08-
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informativos a los estudiantes y docentes de la Universidad Minuto 
de Dios 

30 

Tipos de Contrato 

Los Tipos de contrato que se utilizaran en el proyecto son: 

 Precio Fijo  

 Materiales 

Procedimiento 

La  Universidad Minuto de Dios cuenta con el área de  compras, áreas encargadas 
de realizar todas y cada una de las adquisiciones en la institución, dicha área 
cuenta con procesos y procedimientos estándar para esta labor, las cuales deben 
ser seguidas para las adquisiciones de este proyecto.  
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Para los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica, se realizara el 
siguiente procedimiento. 

 El gerente del proyecto realiza la solicitud de la adquisición del producto al 
área de compras entrega las especificaciones  técnicas de producto que se 
va a adquirir. 

 El gerente del proyecto entregara al área de compras una lista de posibles 
proveedores. 

 El área de Compras hace la solicitud de las cotizaciones a los posibles 
proveedores teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas 
por el Gerente del Proyecto. 

 El área de compras junto al gerente del proyecto realizaran un comité con 
aquellos proveedores interesados en participar en el proceso, esto con el 
fin de revisar los detalles del producto o servicio, así como de esclarecer 
posibles dudas de los proveedores, este procedimiento debe quedar 
debidamente documentado en actas,  los proveedores interesados  
deberán enviar cotización.  

 Una vez se cuente con las cotizaciones, se realiza una mesa de trabajo 
entre el representante del área de compras, el gerente del proyecto y un 
miembro del proyecto experto del producto a adquirir, donde se analizan 
las cotizaciones y se seleccionan la mejor cotización teniendo en cuenta la 
cotización económica más baja y  los detalles del servicio . 

 El área de compras realiza la confirmación de la compra con el proveedor. 

 El área de compras legaliza el contrato. 
SOFTWARE Y LICENCIAS 
Para la adquisición de las licencias de software que se utilizaran para la ejecución 
del proyecto, se realizara el siguiente procedimiento. 

 El gerente del proyecto realiza la solicitud de la adquisición del producto al 
área de compras entrega las especificaciones  técnicas de producto que se 
va a adquirir. 

 El gerente del proyecto entregara al área de compras una lista de posibles 
proveedores. 

 El área de Compras hace la solicitud de las cotizaciones a los posibles 
proveedores teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas 
por el Gerente del Proyecto. 
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 El área de compras junto al gerente del proyecto realizaran un comité con 
aquellos proveedores interesados en participar en el proceso, esto con el 
fin de revisar los detalles del producto o servicio, así como de esclarecer 
posibles dudas de los proveedores, este procedimiento debe quedar 
debidamente documentado en actas,  los proveedores interesados  
deberán enviar cotización.  

 Una vez se cuente con las cotizaciones, se realiza una mesa de trabajo 
entre el representante del área de compras, el gerente del proyecto y un 
miembro del proyecto experto del producto a adquirir, donde se analizan 
las cotizaciones y se seleccionan la mejor cotización teniendo en cuenta la 
cotización económica más baja y  los detalles del servicio . 

 El área de compras realiza la confirmación de la compra con el proveedor. 

 El área de compras legaliza el contrato. 
INSUMOS 
Para la adquisición de los insumos (CD’s, papelería etc.) que se utilizaran para la 
ejecución del proyecto, se realizara el siguiente procedimiento. 

 El gerente del proyecto realiza la solicitud de la adquisición del producto al 
área de compras entrega las especificaciones  técnicas de producto que se 
va a adquirir. 

 El gerente del proyecto entregara al área de compras una lista de posibles 
proveedores. 

 El área de Compras hace la solicitud de las cotizaciones a los posibles 
proveedores teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas 
por el Gerente del Proyecto. 

 El área de compras junto al gerente del proyecto realizaran un comité con 
aquellos proveedores interesados en participar en el proceso, esto con el 
fin de revisar los detalles del producto o servicio, así como de esclarecer 
posibles dudas de los proveedores, este procedimiento debe quedar 
debidamente documentado en actas,  los proveedores interesados  
deberán enviar la cotización.  

 Una vez se cuente con las cotizaciones, se realiza una mesa de trabajo 
entre el representante del área de compras, el gerente del proyecto y un 
miembro del proyecto experto del producto a adquirir, donde se analizan 
las cotizaciones y se seleccionan la mejor cotización teniendo en cuenta la 
cotización económica más baja y  los detalles del servicio . 

 El área de compras realiza la confirmación de la compra con el proveedor. 

 El área de compras legaliza la orden de compra. 
ÁREA FÍSICA 

Para la utilización del área física que se utilizaran para la ejecución del 
proyecto, se realizara el siguiente procedimiento. 
 

 Se firmara un contrato interno entre el área de compras y el gerente del 
proyecto donde se carga un valor fijo mensual por el uso de las 
instalaciones de la Universidad Minuto de Dios para la ejecución del 
proyecto. 

Formatos 
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Los formatos que se deben utilizar para las adquisiciones del proyecto son: 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 La Universidad Minuto de Dios tiene un modelo predefinido de contratos, 
el cual es personalizado de acuerdo a: 

o La necesidad y los requerimientos de compra o servicio que se 
desea adquirir. 

o El periodo en el que se realizara. 
o Lugar geográfico 
o Monto a pagar.  

 

 Todos los contratos se realizan en original y una copia los cuales serán 
revisadas por la parte Universidad Minuto de Dios y el Proveedor, en caso 
de presentarse alguna observación se realizaran las evaluaciones y 
modificaciones del caso. 

 Se realiza la firma de los contratos quedando el original para la 
Universidad Minuto de Dios y la copia para el Proveedor 

SOFTWARE Y LICENCIAS 

 La Universidad Minuto de Dios tiene un modelo predefinido de contratos, 
el cual es personalizado de acuerdo a: 

o La necesidad y los requerimientos de compra o servicio que se 
desea adquirir. 

o El periodo en el que se realizara. 
o Lugar geográfico 
o Monto a pagar.  

 

 Todos los contratos se realizan en original y una copia los cuales serán 
revisadas por la parte Universidad Minuto de Dios y el Proveedor, en caso 
de presentarse alguna observación se realizaran las evaluaciones y 
modificaciones del caso. 

 Se realiza la firma de los contratos quedando el original para la 
Universidad Minuto de Dios y la copia para el Proveedor 

INSUMOS 
Para la compra de insumos se utilizara la orden de compra 
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ÁREA FÍSICA 
La Universidad Minuto de Dios tiene un modelo predefinido de contratos interno 
para utilización de área Física para la ejecución de los proyectos el cual  es 
personalizado de acuerdo a: 

 El periodo en el que se realizara. 

 Lugar geográfico 

 Monto del proyecto. 

 Cantidad de Personas que ocupan el espacio físico en jornada laboral 
completa. 

 Cantidad de Computadores que se utilizan en el proyecto. 

Programación para Legalización de Contratos 

 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Fechas de Iniciación de Gestión del Contrato de Infraestructura Tecnológica. 

 02 de septiembre de 2015 
SOFTWARE Y LICENCIAS 
Fechas de Iniciación de Gestión del Contrato de Software Licencias. Se realizaran 
dos contratos durante la ejecución del proyecto. 
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 02 de septiembre de 2015 

 02 de Diciembre de 2016 
INSUMOS 
Para los insumos se generaran 3 órdenes de compra en el proyecto. 

 02 de septiembre de 2015 

 02 de enero de 2016 

 01 de mayo de 2016 
ÁREA FÍSICA 
Los valores fijos mensuales cargados al proyecto por uso del área física para la 
ejecución del proyecto serán descontados al presupuesto del proyecto dentro de 
los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

Coordinación Con Los Proveedores 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
El pago de las adquisiciones de infraestructura tecnológica debe realizarse 
5 días después de la firma del contrato por el valor de 4.000.000 de pesos y 
el 7 de  Enero de 2016 el valor de 7.000.000 de pesos. 

 
SOFTWARE Y LICENCIAS 

El pago de las adquisiciones de las licencias debe realizarse 5 días 
después de la firma del contrato por el valor de 2.000.000 de pesos y el 7 
de  Enero de 2016 el valor de 3.000.000 de pesos. 
 

INSUMOS 
Se enviara la orden de compra al proveedor de los insumos, quien hará 
llegar los productos en un plazo máximo de 3 días hábiles. 
Una vez el proveedor envíe la cuenta de cobro la Universidad Minuto de 
Dios tiene 10 días hábiles para el pago.  

 
ÁREA FÍSICA 

El pago por el uso del área física será descontado del presupuesto del 
proyecto es los 5 días hábiles de cada mes. 

Criterios de Selección 

Infraestructura Tecnológica: Los criterios de selección para la infraestructura 
tecnológica son: 

 Capacidad técnica: habilidades y conocimientos técnicos del proveedor 

 Enfoque Técnico: cumple con los requisitos. 

 Garantía 

 Desempeño del pasado. 

 Referencias 

 Costo total 
Software y Licencias: Los criterios de selección para la Software y licencias son: 

 Capacidad técnica: habilidades y conocimientos técnicos del proveedor 

 Enfoque Técnico: cumple con los requisitos. 

 Garantía 

 Desempeño del pasado. 

 Referencias 
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 Costo Total 
Insumos: Los criterios de selección para los insumos son: 

 Enfoque Técnico: cumple con los requisitos. 

 Desempeño del pasado. 

 Referencias 

 Costo Total 
Área Física: Espacio físico ubicado  en la Universidad Minuto de Dios, quien carga 
un costo fijo al proyecto por el uso de las instalaciones. 

Tabla 60. Plan de Gestión de Adquisiciones
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 MATRIZ DE ADQUISICIONES  

Nombre del Proyecto: Diseñar, implementar y puesta en marcha de 
una aplicación móvil que brinde servicios académicos e informativos a 
la comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios 
 

Director del Proyecto: 
Stanley Melo Fontalvo 

Fecha última Actualización: 
22 de junio de 2014 

Versión: 1.0 

 

Contrato Tipo 

(F, R, T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsable Riesgos Fecha 

(dd-mm-yyyy) 

Infraestructura 
Tecnológica 
(Alquiler de 
equipos) 

F 11.000.000 5 
Administrador de 
Arquitectura 
Tecnológica 

- Especificaciones del tipo de contrato, alcance del 
contrato y las obligaciones de las partes.  

- Que no se realicen las entregas oportunas de los 
productos. 

- Que no se cumpla con las expectativas y 
especificaciones del producto adquirido. 

02-09-2015 

Software 
Licencias 

F 5.000.000 10 
Arquitecto de Software - Que el proveedor no cumpla con las 

especificaciones de los productos que se están 
adquiriendo. 

- Que no se realicen las entregas oportunas de los 
productos. 

02-09-2015 
02-12-2015 

Insumos 
(papelería, CD) 

M 620.000 3 
Gerente del Proyecto - Escases del producto. 

- Que no se realicen las entregas oportunas de los 
productos. 

- Que no se cumpla con las expectativas y 
especificaciones del producto adquirido. 

02-09-2015 
02-01-2016 
01-05-2015 

Área Física F 1.650.000 2 
Gerente del Proyecto - Adecuaciones en la institución  que afecten el área 

física del proyecto. 
- Sismos 
- Inundaciones 
- Paros (estudiantil, maestros) 
- Atentado terrorista 

Primeros 5 
días hábiles 
de cada mes 

Notas:  
Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M) 
 

Tabla 61. Matriz de Adquisiciones 
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Efectuar las Adquisiciones 

Las adquisiciones del proyecto deben ser efectuadas por el Departamento de 

Compras de la Universidad Minuto de Dios, proceso que se lleva de forma 

centralizada y que cuenta con unas políticas y procedimientos establecidos que 

deben ser cumplidos por todas las dependencias de la universidad, por lo tanto las 

adquisiciones necesarias para el desarrollo de este proyecto no son la excepción. 

Los proveedores que se establezcan para las adquisiciones necesarias  para el 

proyecto, serán escogidos  con base en los procesos de selección estipulados por 

el Departamento de Compras de la Universidad Minuto de Dios, proceso que debe 

tener en cuenta todos y cada uno de los criterios de selección generados 

específicamente para este proyecto y que se encuentran de forma detallada en la 

sección del Plan de Gestión de Adquisiciones en el ítem criterios de selección. 

Es responsabilidad del Gerente del proyecto realizar para cada una de las 

adquisiciones el detalle específico y las fechas en las que se necesita los 

productos o servicios, así como es responsabilidad del Departamento de Compras 

el garantizar que los productos o servicios cumpla con lo solicitado para el 

proyectos en las fechas establecidas, el incumplimiento en alguna de las partes 

ocasionaría retrasos y por ende sobrecosto en el proyecto. 

A continuación relaciono para cada una de las adquisiciones los acuerdos que se 

deben tener en cuenta. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SOFTWARE Y LICENCIAS  E INSUMOS 

 Condiciones de pago 

 Condiciones de Entrega 

 Soporte del producto 

 Precio 

 Sanciones 

 Incentivos 

 El tratamiento de las solicitudes de cambio 

 Fechas de entrega  

 Especificaciones del producto 
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ÁREA FÍSICA 

 Condiciones de pago 

 Condiciones de Entrega 

 Precio 

Controlar las Adquisiciones 

Una vez se realicen las adquisidores por parte del Departamento de Compras, 

será responsabilidad del Gerente del Proyecto monitorear y realizar el seguimiento 

respectivo para que todo lo que ha sido estipulado en los acuerdos y 

especificaciones se haya cumplido satisfactoriamente. 

En caso de ser necesario realizar cambios y correcciones a los contratos el 

Gerente del Proyecto deberá entregar al Departamento de Compras una solicitud 

de cambio y será este Departamento quien realice el procedimiento 

correspondiente para realizar los ajustes solicitados, siempre enmarcados y de 

conformidad con los términos y acuerdos legales. 

El Gerente del Proyecto deberá realizar las revisiones del desempeño de las 

adquisiciones, con el fin de tomar las acciones necesarias en caso de que un 

posible incumplimiento pueda afectar el buen desarrollo del proyecto, en estas 

revisiones se debe verificar que los tiempos, costos y especificaciones de los 

productos estipulados se cumplan a cabalidad. 

Dentro de las Políticas del Departamento de Compras al cierre de adquisiciones 

se debe aplicar una evaluación del desempeño al proveedor, el responsable de 

realizar dicha evaluación a los proveedores del proyecto será el Gerente del 

Proyecto, los resultados de esta evaluación serán un insumo para los futuros 

procesos de selección que se realicen en la Universidad Minuto de Dios. 

Cerrar las Adquisiciones 

Una vez terminado cada proceso de Adquisiciones se debe aplicar una evaluación 

de desempeño a todos y cada uno de los proveedores; con el objetivo de verificar  

el cumplimiento de los acuerdos, tiempos y especificaciones del producto que han 

sido estipulados en los contratos u órdenes de trabajo; los resultados de las 

evaluaciones de desempeño son utilizadas por el Departamento de Compras 

como referencia en futuros procesos de selección, ya que sirven para medir el 

grado de cumplimiento y calidad de los proveedores, los buenos puntajes 
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aumentan la posibilidad de que los proveedores puedan seguir participando en 

otros procesos de selección de la Universidad Minuto de Dios. 

El gerente del proyecto deberá generar al cierre de cada adquisición una revisión 

de todo el proceso, el cual debe documentar con todas lecciones aprendidas, 

sugerencias y recomendación con el fin de tenerlo como referencia para futuros 

proyecto que se desarrollen en la Universidad Minuto de Dios. 

Es fundamental generar un documento de cierre de la adquisición entre el 

proveedor y la Universidad Minuto de Dios que garantice la finalización del 

proceso, en caso de incumplimiento en los contratos u órdenes de compra el 

Gerente del Proyecto tendrá la primera instancia para llegar a un acuerdo con el 

proveedor, si no llegase a ser factible la negociación el Gerente del Proyecto 

entregara el caso al Departamento Jurídico de la Universidad Minuto de Dios, 

quienes iniciaran las acciones legales correspondientes. 

PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 

Identificar los Interesados 

Este plan es desarrollado por el Gerente del Proyecto, con la revisión y aprobación 

por parte de los patrocinadores: 

 Rector de la Universidad Minuto de Dios 

 Gerente DSI (Dirección de Sistemas de Información) 

Para la labor de identificar, planificar, gestionar y controlar los interesados 

participaron el siguiente grupo de personas: 

Participantes. 
 

Rol 

 Gerente del 
proyecto.  

 Director DSI 

 VGA 

 Equipo de trabajo del proyecto.  

 Dirección Sistemas de Información (Universidad 
Minuto de Dios) 

 Vicerrectoría General Académica (Universidad 
Minuto de Dios) 

Tabla 62. Participante en la Gestión de Interesados 

Para la identificación de los interesados el equipo de trabajo descrito en el ítem 

anterior, se reunieron en un encuentro de trabajo, con el propósito de discutir y 

definir los interesados del proyecto. Con un trabajo de lluvia de ideas y 
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consolidación de la información obtenida a través de ésta herramienta, se 

determinaron los siguientes Interesados del Proyecto: 

Interesados Identificados: 

 Patrocinador del Proyecto: (Rector de la Universidad Minuto de Dios)  

 Patrocinador del Proyecto: (Gerente DSI) 

 Gerente del Proyecto 

 Equipo del Proyecto 

 VGA (Vicerrectoría general académica) 

 GST (Gerencia de Servicios Tecnológicos) 

 Área de Compras (Universidad Minuto de Dios) 

 Líder Técnico 

 Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios 

 Proveedor de equipos de Tecnología 

 Proveedor de la red de Internet 

 Funcionarios Administrativos y Docentes de la Universidad 

Planificar la Gestión de los Interesados 

Análisis de los Interesados 

Una vez realizada la identificación se procede con la solución del análisis de los 

interesados, (Se trabaja en la misma reunión que se lleva a cabo en la 

identificación). A continuación se detalla por cada Interesado la Matriz de Análisis 

de Interesados. 

Se definen los niveles de calificación de los ítems del análisis: 

Interés:  

 Alto: Alto grado de conveniencia y beneficio sobre el resultado del proyecto. 

 Medio: Grado Medio de conveniencia y beneficio sobre el resultado del 

proyecto. 

 Bajo: Bajo grado de conveniencia y beneficio sobre el resultado del 

proyecto. 

Influencia: 
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 Alta: Alta capacidad que tiene el interesado en intervenir en el desarrollo del 

proyecto a través de su poder, autoridad o con el fin de tener una ventaja. 

 Media: Capacidad media que tiene el interesado en intervenir en el 

desarrollo del proyecto a través de su poder, autoridad o con el fin de tener 

una ventaja. 

 Baja: Baja capacidad que tiene el interesado en intervenir en el desarrollo 

del proyecto a través de su poder, autoridad o con el fin de tener una 

ventaja. 

Expectativa:  

 Mayor: Nivel Mayor de esperanza de realizar o conseguir algo sobre el 

proyecto o posibilidad razonable de que en el proyecto algo suceda. 

 Media: Nivel Medio de esperanza de realizar o conseguir algo sobre el 

proyecto o posibilidad razonable de que en el proyecto algo suceda. 

 Menor: Nivel Menor de esperanza de realizar o conseguir algo sobre el 

proyecto o posibilidad razonable de que en el proyecto algo suceda. 

Impacto: 

 Alto: Alto grado del resultado de la influencia ejercida por el interesado (ya 

sea positivo o negativo) 

 Medio: Grado Medio del resultado de la influencia ejercida por el interesado 

(ya sea positivo o negativo) 

 Bajo: Bajo grado del resultado de la influencia ejercida por el interesado (ya 

sea positivo o negativo) 

Matriz de Análisis de Interesados Según Calificación 

Interesado Interés Influencia Expectativa Impacto 

Patrocinadores del Proyecto Alta Alta Alta Alta 

Gerente del Proyecto Alta Alta Alta Alta 

Equipo del Proyecto Alta Media Alta Medio 

VGA Alta Media Media Medio 

GST Alta Media Media Medio 

Área de Compras Bajo Baja Baja Alta 

Líder Técnico Medio Media Media Medio 

Estudiantes (Universidad Minuto de 
Dios) 

Alta Baja Alta Medio 

Proveedor de equipos de Tecnología Bajo Baja Baja Alta 

Proveedor de Internet Bajo Baja Baja Alta 

Personal Administrativo y Docentes Medio Alta Media Bajo 

Tabla 63. Matriz de Análisis de Interesados Según Calificación 
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Matriz de Influencia \ Interés 

 

 

 

Ilustración 20. Matriz de Influencia \ Interés 

 

Del resultado del análisis se generó la matriz de Influencia Interés, la cual califica 

la posición de cada interesado desde el punto de vista de cómo se deben 

categorizar los interesados. 

Registro de los Interesados 

Tabla de Registros de Interesados 

Nombre Rol Interés Expectativ
a 

Categoría Clasificación 
(Interno Externo) 

Leónidas López 
Herrán 

Patrocinador Alto Alta colaborar Interno 

Mauricio Pinzón 
Sarmiento 

Patrocinador Alto Alta colaborar Interno 

Stanley Melo Gerente del 
Proyecto 

Alto Alta colaborar Interno 

Sandra Muñoz VGA Alto Media Satisfacer Externo 

Álvaro Blanco GST Alto Media Satisfacer Externo 

Satisfacer 

 

Equipo del proyecto 

VGA 

GST 

Estudiantes 

Colaborar 

 

Patrocinadores 

Gerente Proyecto 

 

Observar 

 

Área de Compras 

Líder Técnico 

Proveedor Tecnología 

Proveedor de Internet 

Comunicar 

 

Personal 
Administrativo y 

Docentes 

M
u

ch
o

 in
te

ré
s 

P
o

co
 In

te
ré

s 

Poca Influencia Mucha Influencia 
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Carlos Sandoval Área de 
Compras 

Bajo Baja Satisfacer Externo 

Isabel Tello Líder 
Técnico 

Medio Baja Observar Externo 

Grupo de 
Estudiantes 

Estudiantes Alto Alta Satisfacer Externo 

Proveedor 
Seleccionado 

Proveedor de 
Equipos 
Tecnología 

Bajo Baja Observar Externo 

Proveedor 
Seleccionado 

Proveedor de 
Internet 

Bajo Baja Observar Externo 

Funcionarios 
Universidad 
Minuto de Dios 

Personal 
Administrativ
o y Docentes 

Medio Media Comunicar Externo 

Tabla 64. Registro de los Interesados. 

Gestionar la Participación de los Interesados 

A continuación se muestra en la matriz de cronograma de Interesados los eventos, 

las fechas, y los actores que participarán de dichas actividades, logrando de ésta 

manera la participación e interacción de los interesados, trabajando de la mano 

con ellos para poder satisfacer sus necesidades y expectativas a lo largo del ciclo 

de vida.  

Cronograma de Participación de Interesados 

Interesado 
Responsable 

Evento Interesado que 
Participa 

Estrategia Fecha de 
Evento 

Gerente del 
Proyecto 

Reunión de 
Constitución 
del Proyecto 

-Patrocinador 
-VGA 
-GST 

Involucrar a los 
interesados que 
participan para que se 
logre de manera 
efectiva la aprobación 
del Acta. 

Septiembre de 
2015 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones 
Equipo del 
Proyecto 

-Equipo del 
Proyecto 
-Técnico 

Informar al equipo del 
estado del proyecto y 
asegurar que los 
problemas, riesgos o 
cambios son manejados 
adecuadamente 

Cada 15 días 
con fecha de 
inicio Septiembre 
de 2015 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
cierre de fases 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 
-Técnico 

Llevar control sobre los 
cierres de fases, revisar 
el progreso del proyecto 
a través de cada fase 
del ciclo de vida del 
proyecto. Involucrar a 
los interesados 
responsables de las 
actividades 

Fecha tomada 
del cronograma 
para el cierre de 
cada fase 

Gerente del Reuniones de -Equipo del Analizar y discutir los Cada 15 días 
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Proyecto Aprobación de 
Cambios 

Proyecto 
 

cambios solicitados de 
acuerdo al 
procedimiento. 
Involucrar a los 
interesados afectados 

con fecha de 
inicio Octubre de 
2015 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
aceptación de 
módulos 

-Patrocinador 
-GST 
 

Involucrar a los 
interesados 
responsables de los 
criterios de aceptación 
de los módulos para 
agilizar la aceptación 

Fecha tomada 
del cronograma 
para entrega de 
módulo 
correspondiente 

Gerente del 
Proyecto 

Reuniones de 
avance del 
proyecto 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 
-Técnico 
-Compras 

Mantener informados 
del estado del proyecto 
a los involucrados que 
corresponda 

Cada 15 días 
con fecha de 
inicio Septiembre 
de 2015 

VGA Reunión de 
Calidad 

-Equipo del 
Proyecto 
-Gerente del 
Proyecto 

Involucrar a los 
interesados en los 
procesos de calidad, 
asegurando su 
compromiso 

Cada 30 días 
con fecha de 
inicio Octubre de 
2015 

VGA Auditorías de 
Calidad 

-Patrocinador 
-Equipo del 
Proyecto 
-Gerente del 
Proyecto 
-GST 
-Técnico 
-Compras 

Involucrar a los 
interesados en los 
procesos de Auditaría 
los procesos verificando 
lo ejecutado de acuerdo 
a los planes 

Dos Auditorías: 
enero de 2016 y 
junio 2016 
1ra. ene. 2016 
2da. Jun. 2016 

-
Patrocinador 
-Gerente del 
Proyecto 
-VGA 
-GST 

Reuniones de 
campaña de 
expectativa 

-Estudiantes 
Universi
dad 
Minuto 
de Dios 

-Docentes  
-Personal 
Administrativo 

Generar campañas de 
expectativa dirigidas  al 
grupo de estudiantes, al 
personal administrativo 
de la Universidad 
Minuto de Dios. 
Involucrarlos en la 
motivación para  

Cada 15 días 
con fecha de 
inicio Febrero de 
2016 

VGA Envío de 
material 
publicitario a 
los email de 
los estudiantes 

-Estudiantes 
Universidad 
Minuto de Dios 
-Docentes  
-Personal 
Administrativo 

Crear expectativa del 
proyecto, dar a conocer 
el proyecto y sus 
bondades a toda la 
comunidad de la 
Universidad Minuto de 
Dios 

Cada 15 días 
con fecha de 
inicio Febrero de 
2016 

-Comité de 
Riesgos 
-Gerente de 
Proyectos 
-Director DSI 

Riesgos Todos los 
Interesados. 
Externos e 
Internos 

Involucrar a todos los 
interesados en las 
actividades 
correspondientes a los 
Riesgos.  

Ver. Plan de 
Gestión de 
Riesgos: en el 
Ítem 
CALENDARIO 
PARA LA 
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GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Tabla 65. Cronograma de Participación de Interesados 

Controlar la Participación de los Interesados 

Ésta actividad es detallada en el Plan de Gestión de Comunicaciones en la “Matriz 

de Comunicación Eficaz” en la cual se describirá la interacción de los stakeholders 

con el proyecto o la información del proyecto. Ver Matriz de Comunicación Eficaz.  

El manejo de la información será de la siguiente manera: 

Archivos de Computador: 

 Informes 

 Lecciones aprendidas 

 Archivos de tipo ofimático: (Word, Excel, Power Point, Project) 

Serán alojados en repositorios de información, y quedarán en custodia por parte 

de la Universidad Minuto de Dios. El acceso a ésta información será por medio de 

un sistema de información propio de la universidad, el cual se encuentra perfilado 

parea manejar el nivel de acceso. La información que se descarga es solo material 

de consulta y no puede ser cambiada, borrada o modificada. 

Impresa: 

 Documentos Impresos (Cartas, comunicaciones internas o externas) 

 Informes Impresos 

 Manuales del sistema  

 Diagramas  modelos del sistema 

Las cartas, comunicaciones internas y externas serán digitalizadas y llevadas al 

sistema de información. Los manuales, informes, diagramas y modelos estarán a 

cargo de la VGA. 

Cambios de las Partes Interesadas 

Para cualquier solicitud de cambio por parte de los interesados, el proceso de 

aceptación se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Gestión de 

Control de Cambios. Todos los interesados en el proyecto, según su rol, son muy 

importantes y se debe trabajar por mantener una excelente comunicación, donde 
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todas las partes otorguen retroalimentaciones pertinentes con el propósito de 

fortalecer el desarrollo del proyecto y conseguir un resultado óptimo. 
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A partir de un buen diseño y construcción de la WBS, resulta más fácil obtener la 

información general del proyecto, además proporciona la definición del Alcance, 

mostrando y delimitando los ítems del trabajo a realizar, esto resumido en 

paquetes de trabajo; De igual forma a partir de cada paquete se crearon las 

actividades para el cumplimiento del trabajo requerido. Así también, otorgó la 

posibilidad de armar los costos de acuerdo a los paquetes, evidenciando a nivel 

grupal los valores monetarios de inversión, que en algún momento servirán de 

suministro de información para el control de costos.   

Aplicando en su totalidad el grupo de procesos de la Dirección de Proyectos en la 

Gestión del Riesgos, se logró determinar que para el proyecto se identificaron 36 

riesgos, que al aplicar el análisis con el diagrama espina de pescado se llegó a la 

definición de 8 riesgos de prioridad alta, los cuales entraron en un proceso 

planeado de seguimiento y control, haciendo énfasis en la verificación de su 

estado, claro está, sin dejar de monitorear los riesgos que no fueron calificados 

con severidad superior en las reuniones señaladas para tal propósito.  

El análisis cuantitativo aporto control sobre el proyecto, previendo la 

materialización de riesgos, y definió el porcentaje de reserva de contingencia el 

cual correspondió al incremento en el presupuesto en un 8%. 

Los grupos de interesados juegan un papel importante en el éxito del proyecto, lo 

que buscamos en nuestro trabajo, es cubrir al máximo sus necesidades y 

expectativas, tratando de involucrarlos y hacerlos parte del equipo general del 

proyecto, trabajando con ellos de manera organizada, para tal fin se creó un 

modelo de cronograma de colaboración de interesados con objetivos claros y 

estrategias de comunicación y participación. 

Uno de los puntos importantes para obtener éxito en el resultado del proyecto, al 

cual no le prestamos mucha atención, es el apoyo en las herramientas 

tecnológicas, como ejemplo citamos el uso de aplicaciones de software para llevar 

el cronograma de las actividades; es de vital importancia especializarnos en el uso 

de una de éstas herramientas,  que nos servirán de gran ayuda para el registro, 

orden, control y supervisión de los avances en el trabajo del proyecto.  

De una forma clara, precisa, detallada  y con procesos de secuencia lógicos la 

Guía PMBOK, se presenta como una de las mejores alternativas de apoyo en la 

construcción de proyectos de cualquier tipo, que para nuestro caso, tiene dos 

connotaciones de resultado. Por un lado desarrollamos la Planeación para la 
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elaboración de un producto de software con tecnología aplicada a dispositivos 

móviles; y por otra parte, es el suministro de un servicio dirigido a la comunidad 

estudiantil de la Universidad Minuto de Dios, esta última con una función de 

negocio, que al ser materializada la ejecución del proyecto, redundará en la  

mejora de procesos de la universidad y diversificará su portafolio de servicios 

dentro de su rol organizacional. 
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